CÁMARAS DE SEGURIDAD 2018
Vicon ofrece calidad profesional, alto desempeño y funciones especializadas en su nueva líneas de cámaras megapíxeles IP.

www.vicon-security.com

Soluciones Completas de
Seguridad que Entregan una

Avanzada Simplicidad

Soluciones de Cámaras para Todos los Propósitos, en Cualquier Entorno

Vicon ofrece una amplia gama de cámaras de vigilancia para cualquier aplicación de misión crítica, condiciones de iluminación e incluso los entornos más desafiantes. Nuestra cartera de cámaras ambientales y ambientales asequibles maximiza las opciones de seguridad de video y protege a las personas, los bienes y los bienes.
Nuestras nuevas líneas de cámaras de vigilancia IP de megapíxeles de alto rendimiento ofrecen calidad profesional, rendimiento avanzado y funciones especializadas. Si bien las especificaciones varían según la cámara, todas ofrecen una
claridad de imagen excepcional debido a las características que incluyen un amplio rango dinámico, reducción de ruido
digital e iluminación IR para visibilidad en condiciones de poca luz. Las cámaras son compatibles con ONVIF y ofrecen
grabación de velocidad de cuadro completo y transmisión múltiple.
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NUEVA Serie de Cámaras Térmicas
Las cámaras térmicas captan imágenes basadas en el calor que
irradia una persona u objeto, lo que lo hace ideal para ubicaciones
y entornos con condiciones problemáticas de iluminación.

NUEVA Cámara de Resolución 4K
Las cámaras domo y bala de 4K brindan imágenes más nítidas
a la vez que ofrecen una amplia gama de cobertura y visibilidad mejorada

V988D Domo

V988B Bala

Características Principales

Detalles del Producto

• Detección de temperatura / visualización de hasta 8 áreas
• Soporta 17 modos de calor
• Resolución 400 x 300
• Cuatro opciones de lentes: 15mm, 25mm, 35mm, 50mm
• Sensibilidad de 50 mK
• Rango espectral de 8 a 14 µm
• Detector de microbolómetro IRFPA VOx no refrigerado
• Compresión H.265/H.264 y M-JPEG
• 2 entradas de alarma, 2 salidas de alarma
• TAudio bidireccional; 1 entrada de audio, 1 salida de audio
• Video Content Analysis (VCA) incluyendo perímetro,
vallas virtuales y objeto a la izquierda / objeto eliminado
• Codificación inteligente reduce la tasa de bits y los requisitos
de almacenamiento
• Ranura para tarjetas SD
• Powered by PoE; 12 VDC
• IP66

Modelos:
V1100B-THM-15MM
V1100B-THM-25MM
V1100B-THM-35MM
V1100B-THM-50MM

Características Principales

Detalles del Producto

• 4K resolucion (8 MP)
• Compresión H.265/H.264 y M-JPEG
• Verdadero WDR
• 28 IR LEDs (Domo)/34 IR LEDs (Bala)
(90 ft/30 m rango)
• Lente varifocal motorizada
• Quad streaming
• Video Content Analysis (VCA): desempañador,
manipulación, intrusión, detección de movimiento
• Entrada / salida de audio y alarma
• Desarrollado por PoE; 12 VDC
• Video compuesto fuera
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la
cámara
• Montaje superficial en pared o techo
• IP66; IK10

Modelos:
V988D-W311MIR Domo
V988B-W311MIR Bala
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NUEVA Cámaras de Multi -Sensores
La cámara multisensor tiene cuatro sensores que funcionan
en conjunto para proporcionar una vista panorámica detallada
de 180 °.

Características Principales

Detalles del Producto

• Versiones de 8 megapíxeles y 20 megapíxeles
• Incluye cuatro módulos de cámara separados (2 MP o 5 MP)
• Compresión H.265 / H.264
• Codificación inteligente
• LED de iluminación IR; distancia de 90 pies (30 m)
• Cobertura panorámica de alta resolución de 180 °
• Triple transmisión, Verdadero WDR,
• Configuración de exposición para cada módulo configurado de
forma independiente
• Análisis de contenido de video: VMD y alteración
• 1 entrada de alarma, 1 salida de alarma
• Audio bidireccional; 1 entrada de audio, 1 salida de audio•
• Ranura para tarjetas SD
• Desarrollado por PoE +; 12 VDC; 24 VAC
• Bajo techo, en exteriores; resistencia al vandalismo con calificación IK10; a prueba de la intemperie,
Calificación IP66

Models:
V1008-WIR-180
V1020-WIR-180

NUEVO Cruiser
La cámara domo PTZ proporciona vigilancia en un amplio rango de
área.
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Características Principales

Detalles del Producto

• 1Cámara de día / noche 1080P (1920x1080P)
• Formatos de compresión H.265, H.264 y M-JPEG
• Zoom óptico 23X
• Iluminación mínima: Color 0,35 lux, B / N: 0,013 lux
• True WDR
• Video Content Analysis (VCA): alteración, desempañado,
y detección de objetos
• Iluminación IR hasta 196 pies (60 m)
• Admite grabación local a la tarjeta Micro-SD
• Alimentado por 12 VDC y PoE +
• Exteriores; Clasificación IP66 e IK10

Modelo:
SN693V
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NUEVA PTZ Rugerizada
Esta robusta cámara domo PTZ está diseñada para el rendimiento en las instalaciones más exigentes.

Características Principales

Detalles del Producto

• Resolución 3 MP
• Verdadero WDR; cámara día / noche con varifocal incorporada
Lente autoiris con zoom óptico 36x
• Iluminadores IR sincronizados con un rango de 1312 pies (400 m)
• 12 VDC y UPoE (inyector PoE incluido)
• Video de transmisión cuádruple
• Análisis de contenido de video: alteración, desempañado,
detección de intrusos
• Audio bidireccional
• Clasificación IP66 e IK10
• 16 máscaras de privacidad programables
• Montaje superficial en pared o techo
• Admite grabación local a la tarjeta Micro-SD

Modelo
SN683D-WIR

Cámaras Domo y Bala Anti-Vandal
Estas cámaras exteriores resistentes son ideales
para entornos con entornos desafiantes.

V940B

V940D

Características Principales

Detalles del Producto

• Modelos de 2MP, 4MP y 5MP
• H.264 / H.265
• Búsqueda de museos
• Encriptación HTTPS
• Codificación inteligente
• True WDR
• IPV6
• Análisis de contenido de video (VCA)
• Interior / Exterior, IP66 / (IP67-B)
• Vandal rating IK10
• Iluminación IR Inteligente
• lentes MFZ
• Alto rango dinámico-versión XW
• Versión Extreme Low Light -XS

Modelos:
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DOME

V942D-W312MIR
V942D-W310MIR-XW
V942D-W310MIR-XS
V944D-W312MIR
V945D-W310MIR
BALAS

V942B-W312MIR
V942B-W310MIR-XW
V942B-W310MIR-XS
V944B-W312MIR
V945B-W310MIR

Balas Interiores / Exteriores
Estas cámaras combinan video de excelente calidad en un
gabinete rentable.

V812B-312MIR

Características Principales

Detalles del Producto

• 2MP and 4MP models
• H.264/H.265
• Búsqueda de museos
• Encriptación HTTPS
• Codificación inteligente
• Digital WDR (Bullet) / True WDR (Domo)
• IPV6
• Iluminación IR estándar
• Modelos de lentes fijas y MFZ
• Factor de Forma Pequeña

Modelos:

V802D-IR

BULLET

V812B-IR
V812B-312MIR
V814B-IR
V814B-312MIR
DOMO

V802D-IR
V802D-312MIR
V804D-IR
V804D-312MIR

V812B-IR

Turretas Interiores / Exteriores
Las cámaras de la torreta están diseñadas para funcionar en

Características Principales

Detalles del Producto

instalaciones que tienen un ángulo de visión inusual o difícil..

• Modelos 2MP y 4MP; EZ: 3 MP
• H.264/H.265
• Búsqueda de museos
• Encriptación HTTPS
• Codificación inteligente
• WDR digital
• IPV6
• Iluminación IR estándar
• Modelos de lentes fijas y MFZ
• Fácil de instalar y ajustar la lente
• Evita el posible empañamiento
• Elimina la reflexión IR
• El modelo EZ proporciona control remoto de paneo
e inclinación motorizados de los controles de la
cámara

Modelos:
V932D-IR-1
V9520D-312MIR
V934D-IR
V9540D-312MIR
V933EZ-312MIR

V932D-IR-1

V9520D-312MIR
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V933EZ
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Hemisféricas Interiores / Exteriores
Esta cámara proporciona una alta resolución, hemisférica
vista de su mundo que elimina los puntos ciegos y proporciona
dewarpring basado en servidor y basado a bordo

Características Principales

Detalles del Producto

• Modelos de 6 MP y 12 MP
• Modelos para interiores y exteriores
• Panorama de 360 ° en Full HD
• Lentes de ojo de pez
• WDR
• Función de Evento Inteligente
• Múltiples modos de visualización de dewarp
• IK10; modelo exterior IP66

Models:
V9360-6
V9360W-6
V9360-12
V9360W-12

V9360 Series

Roughneck V-CELL-HD-B Cámara de Alta Seguridad
Esta resistente cámara de seguridad de acero inoxidable está
diseñada específicamente para salas de custodia y celdas de
prisión.

Características Principales

Detalles del Producto

• 3 MP
• WDR
• H.264/MPEG-4/M-JPEG
• LED IR integrados
• Micrófono y altavoz integrados
• Recinto resistente al agua
• Clasificación IK10

Modelo:
V-CELL-HD-B

V-CELL-HD-B
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La estrategia de producto integrado de Vicon significa tener productos innovadores en cada capa de la
seguridad y dentro de cada capa, diseñándolas para que funcionen juntas sin problemas. Con los productos de seguridad de alto rendimiento de Vicon independientes o que funcionan en conjunto, puede obtener el mejor ajuste para una organización
Los productos y soluciones confiables de Vicon se instalan en todo el mundo en más de 40,000 compañías en una variedad de mercados
verticales. Para obtener más información sobre Vicon, visite nuestro sitio web: www.vicon-security.com

Sede Europea

Sedes corporativas
Vicon Industries
Tel: 631.952.2288
Email: sales@vicon-security.com

Vicon Industries Limited
Tel: +44 1489 566300
Ventas: +44 1489 566310
E-mail: uksales@vicon-security.com

www.vicon-security.com
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