
Resumen del Producto
Resolución de hasta 5 MP 
Perfil principal H.264 + compresión MJPEG 
WDR de 1, 2, 3 MP (100dB)
Modelos de lentes fijos y varifocales
Almacenamiento interno (Micro SDHC)
Audio bidireccional (solo para modelos WDR y 5MP)
Filtro IR desmontable con función día / noche real
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Estabilizador de tres ejes
Relé de entrada y salida (solo para modelos WDR y 5MP)
Reloj en tiempo real (solo para modelos WDR y 5MP)
Salida analógica (solo para modelos WDR y 5MP)
Color beige o negro (según el modelo)*
Aluminio fundido (solo para modelos WDR y 5MP)*
Conformidad con ONVIF y PSIA 
ICompatible con IQaccess (solo para modelos WDR y 5MP)

IQEYE 
CÁMARA DOMO ALLIANCE-MINI

Información General
La Alliance-mini, popular por su tamaño y versatilidad, incluye 
modelos rentables y modelos con funciones mejoradas. Todos 
incluyen un mayor poder de procesamiento necesario para ejecutar 
al máximo análisis o aplicaciones VMS, así como almacenamiento 
interno y función de día / noche real. También se ofrece modelos con 
WDR. 

Amplia gama de modelos disponibles
La Alliance-mini, disponible en H.264 y compatible con resoluciones 
HD720p, HD1080p, 3MP y 5MP, , brinda imágenes megapíxeles 
de alta calidad y muy poca demanda de ancho de banda. En 
cumplimiento con las normas de ONVIF Y PSIA, la Alliance-mini ha 
sido diseñada para uso en interiores y trabaja ininterrumpidamente 
con todos los proveedores líderes de NVR/VMS. Una variedad de 
modelos con lentes fi jos y varifocales están disponibles. Consultar la 
tabla de “Modelos y descripciones”.

Características Mejoradas
Los modelos con características mejoradas de WDR y 5MP incluye 
reloj en tiempo real, salida analógica, relé de entrada y salido y 
audio bidireccional. La capacidad de audio permite el libre acceso al 
software IQaccesss, que se integra en un sistema intercom. 

*Los modelos Alliance-mini WDR y 5MP se entregan con aros 
de ajuste de aluminio en color negro y beige para fl exibilidad y 
conveniencia; mientras que los modelos sin WDR (IQD6xN), con aros 
de plástico en color negros.

    Detección inteligente de mov-
imiento 

     Detección de sabotage de 
cámara

   Detección de de intrusos

Reduce el número de falsas alarmas 
mediante el análisis inteligente de un 
movimiento en una escena para fi ltrar 
falsas alarmas causadas, por ejemplo, 
por cambios en la luz y movimiento de 
animales o árboles

Monitoriza el video para detectar 
fallas o manipulaciones en la 
cámara incluyendo bloqueo de 
lente o cambio de ángulo de visión 
generando una alerta

Proporciona monitoreo automatizado 
del perímetro para asegurar un área 
específi ca de la intrusión de una 
persona o vehículo

Análiticos Embedidos de Vicon
El análisis básico y gratuito se integra constantemente con el VMS de ViconNet. 

Las alertas se generan sin un servidor de análisis.
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ESPECIFICACIONES

Modelos IQD61NI-F11; IQD61NI-B7;
IQD61WV-F13; IQD61WV-B7

IQD62NI-F11; IQD62NI-B7
IQD62WV-F13; IQD62WV-B7

IQD63WV-F13;
IQD63WV-B7

IQD65NV-F13

Sensor de imagen: WV: 1/3.2” CMOS; NI: 1/2.7” CMOS 1/3.2” CMOS 1/3.2” CMOS

Resolución máxima: HD 720P - 1280 x 720 HD 1080P - 1920 x 1080 3.1 MP - 2048 x 1536 5.0 MP - 2560 x 1920

Confi guración de imagen: Efectos digitales de imagen: fl ip y rotación (horizontal y vertical) de 180°. Brillo, contraste, saturación y nitidez confi gurables. Balance de blancos.
Zoom digital. Control de ganancia. Exposición. Velocidad de obturación mecánica. Modo día / noche. BLC (Compensación de Contraluz). Detección 

de movimiento. Máscara de privacidad. Notifi cación / registro de eventos. WDR en modelos seleccionados (Consultar las descripciones de los 
modelos). Grabación a intervalos de tiempo. Reloj en tiempo real (solo para WDR/5MP).

Velocidad de obturación 
mecánica:

1/8000

Desempeño día / noche Función día/noche real (fi ltro de corte IR)

Iluminación mínima: Color: 0.2 lux; 
B/W: <0.05 lux; 0 lux con IR externo  

Lentes
Distancia focal B7: 3-6 mm; F13: 2.5 mm; F11: 2.8 mm F`13: 2.5 mm

Apertura máxima:  B7: f/2.0; F13: f/2.0; F11: f/2.0 F13: f/2.0

Iris: Fijo Fijo

Ajuste de zoom/enfoque: F11/F13: manual; B7: varifocal Manual

Campo de visión horizontal: B7 (NI): 60° - 99°;
B7 (WV): 46° - 82°; 

F13 (WV): 97°;
F11 (NI): 116°  

B7 (WV): 49° - 88°; 
F13 (WV): 103°

F13: 93° 

Network Video Transmission

Network: 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

Image Compression: H.264; M-JPEG

Resolution: 1280x720 (720P),
720x480 (480P),  
352x240 (CIF)

1920x1080 (1080P), 
1280x720 (720P), 
720x480 (480P),
352x240 (CIF)

2048x1536 (3 MP), 
1920x1080 (1080P), 
1280x720 (720P), 
720x480 (480P), 
352x240(CIF)

2560x1920 (5 MP);
2048x1536 (3 MP); 1920x1080 (1080P), 
1280x720 (720P), 720x480 (480P),
 352x240 (CIF) 

Protocolo: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, UDP, RTP, RTSP, DNS, ARP, ICMP, NTP, UPnP, ZeroConf, UDP multicast, APIPA, CIFS, SNMP, SMTP, Telnet

Rango de captura de cuadros: 30 fps 20 fps 10 fps 

Transmisión ininterrumpida: Transferencia (streaming) triple

Usuarios: Transmisión en vivo para hasta 10 clientes

Navegador de internet Internet Explorer®; Safari®, Firefox®, Google Chrome®

Seguridad: Confi guración de cifrado HTTPS, SSL, protección por contraseña multinivel

Aplicaciones y utilidades: IQfi nder, IQmanager, IQaccess (modelos WDR/5MP solamente), 
Análisis Vicon: Detección inteligente de movimiento – analiza el movimiento en una escena para fi ltrar falsos desencadenantes, reduciendo así 

falsas alarmas; detección de manipulación de cámara – monitoriza el video para detectar fallas o manipulaciones en la cámara video, incluyendo 
bloqueo de lente o cambio de ángulo de visión, y genera una alerta; detección de intrusos – proporciona monitoreo automatizado del perímetro 

para asegurar un área específi ca de la intrusión de una persona o vehículo.  

Mecánicas y Eléctricas

Construction: Base de aluminio fundido; domo de policarbonato de color claro; tornillos a prueba de manipulaciones; anillo de ajuste de aluminio fundido en 
modelos WDR/5MP, anillo de ajuste de plástico en modelos IQD6xN 

Camera Adjustment: Ajuste de 3 ejes, giro, inclinación y circulación/roll (azimut)

Mounting: Montaje en superfi cies. Accesorios disponibles para montaje colgante y en pared

Dimensiones: 4.52’’ (115 mm) (diámetro) x 2.78’’ (70.7 mm) (altura), 2.9’’ (73.7 mm) (diámetro de domo). Consultar el diagrama de dimensiones..

Peso: 0.66 lb (0.3 kg)

Cámaras

Número de hoja informativa  V278-00   Fecha: 8/2016
Número de pieza Vicon: 8009-7278-00-03SP
Las especifi caciones están sujetas a modifi cación sin previa notifi cación..
Vicon y su logo son marcas registradas de Vicon Industries Inc. 
Copyright © 2016 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados
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Top

4.52”
115.0 mm

Side

70.7 mm
2.78”

ESPECIFICACIONES

Dibujos Dimesionales

Alimentación: Alimentación a través de Ethernet (PoE, 802 3af Clase 2)

Consumo de energía (IR encendido): <4.0 W,  típico

Entrada y salida de audio: Solo para WDR/5MP: bidireccional G.711 PCM 8kHz; micrófono incorporado; micrófono con línea de entrada y línea de salida

Almacenamiento: Ranura para Micro SD clase 10 UHS incorporada en la cámara (tarjeta de memoria no incluida)

Ambiental
Condiciones de funcionamiento Temperatura: 32 a 104° F (0 a  40° C)

Certifi caciones: UL, cUL, FCC Class A, CE, RoHS 2, IK7

Garantía: 3 años

Controles y Conectores
Controles externos  Aros de zoom y enfoque en lente B7; Botón “Restablecer valores de fábrica”.

Conectores: Alimentación PoE/Red: RJ-45 CAT 5. Almacenamiento local: Ranura de tarjeta Micro SD. Relé de entrada y salida / Entrada y 
salida de audio / Salida analógica para instalación (solo para modelos WDR/5MP): requiere cable opcional o backbox con cable 

(Consultar la tabla “Accesorios”).

Entrada/Salida

*Especifi caciones de tarjeta Micro SD:
Clasifi cación de velocidad Clase 10; velocidad UHS clase 1; máximo de 128 GB
Probado y aprobado: microSDHC SanDisk Extreme 8 GB y 16 GB; microSDXC SanDisk Extreme 16 GB, 32 GB y 64 GB

Dimensiones de Hoyos para su Montaje (mm)
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Modelo IQD4-PB-5 IQD4-PG-5 IQD4-WB IQD4-WG

Descripción Montaje colgante en color negro; 
paquete de 5. Permite instalación 
en techo con el domo orientado 

hacia el suelo

Montaje colgante en color beige; 
paquete de 5. Permite instalación en 
techo con el domo orientado hacia 

el suelo 

Montaje en pared de color 
negro. Permite instalación en 
pared con el domo orientado 

hacia el suelo 

Montaje en pared de color beige. Permite 
instalación en pared con el domo orientado 

hacia el suelo 

Altura 1.5 pulg. (38.3 mm) 1.5 pulg. (38.3 mm) 4.7 pulg. (118.9 mm) 4.7 pulg. (118.9 mm)

Ancho 4.5 pulg. (115.0 mm) 4.5 pulg. (115.0 mm) 3.5 pulg. (90.0 mm) 3.5 pulg. (90.0 mm)

Profundidad 3.5 pulg. (90.0 mm) 3.5 pulg. (90.0 mm) 5.1 pulg. (129.5 mm) 5.1 pulg. (129.5 mm)

Peso 0.12 lb (55.4 g) each 0.12 lb (55.4 g) each 0.2 lb (90.7 g) 0.2 lb (90.7 g)

Accesorios de montaje

Modelo IQD-GBA IQA-CAB

Description Adaptador de caja de empalmes. 
Permite la instalación en una caja 

de empalmes eléctrica.

Proporciona la terminación de entrada 
y salida de relé, audio y cables de video 

analógico cuando la instalación se 
realiza en un techo falso.

Altura 0.12 pulg. (3.0 mm) 0.43pulg. (11 mm)

Ancho 5.5 pulg. (140.0 mm) 1.5 pulg.  (38 mm)

Profundidad 5.5 pulg.  (140.0 mm) 10.2 pulg.  (260 mm) (longitud)

Peso 0.7 lb (337.2 g) 0.02 lb (9 g)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Modelo Resolución máxima Máximos cuadros  
por segundo (@ 

resolución máxima)

Iluminación mínima (sin IR) Campo de visión

IQD61NI-F11 HD 720P - 1280 x 720 30 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux F11: 116°

IQD61NI-B7 HD 720P - 1280 x 720 30 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux B7: 60° - 99°

IQD61WV-F13 HD 720P - 1280 x 720 30 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux F13: 97°

IQD61WV-B7 HD 720P - 1280 x 720 30 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux B7: 46° - 82°

IQD62NI-F11 HD 1080P - 1920 x 1080 30 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux F11: 116°

IQD62NI-B7 HD 1080P - 1920 x 1080 30 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux B7: 60° - 99°

IQD62WV-F13 HD 1080P - 1920 x 1080 30 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux F13: 97°

IQD62WV-B7 HD 1080P - 1920 x 1080 30 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux B7: 46° - 82°

IQD63WV-F13 3.1 MP - 2048 x 1536 20 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux F13: 103°

IQD63WV-B7 3.1 MP - 2048 x 1536 20 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux B7: 49° - 88°

IQD65NV-F13 5.0 MP - 2560 x 1920 10 fps Color: 0.2 lux; BW: <0.05 lux F13: 93°

Modelos y Descripciones

N=día/noche; I=interior; W=WDR; V= antivandálicos; los modelos WDR/5MP tienen relé de entrada y salida, reloj en tiempo real y características analógicas de salida 


