
Detalles del Producto  

V988D-W311MIR  
CÁMARA DE RED TIPO DOMO

4K resolution (8 MP)
Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
True WDR 
28 IR LEDs (alcance de 90 pies / 30 metros)
Lente varifocal motorizado con P-iris
Transmisión cuádruple
Análisis de contenido de video (VCA)
Entrada / salida de audio y alarma
Power-over-Ethernet (PoE), 12 VDC
Salida de video compuesto
Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la      
cámara
Montaje en superficie en pared o techo
IP66/IK10

Cámara domo IP V988D-W311MIR HD de Vicon está diseñada 
para brindar un alto rendimiento en instalaciones de seguridad 
exigentes. La cámara proporciona una resolución 4K (8 MP) 
UHD (definición ultra alta) con un lente varifocal motorizado 
de 3.6-11 mm con P-iris para mejorar la calidad de la imagen. 
La cámara incluye iluminadores IR que proporcionan imágenes 
superiores en entornos de baja lu. 

La V988D-W311MIR es compatible con la tecnología de 
compresión H.264 / H.265, lo que reduce significativamente el 
tamaño de los archivos y conserva el valioso ancho de banda de 
la red. También se proporciona compresión M-JPEG. La cámara 
proporciona transmisión cuádruple para pantallas multicámara.

General

La cámara domo trabaja con Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 
lo que proporciona un método de instalación rentable. La 
cámara también acepta 12 VDC. El V988B-W311MIR se puede 
montar en una pared o techo utilizando el soporte de pared 
integral que permite el ajuste para el ángulo de visió. 

La cámara ofrece escaneo progresivo de día / noche con filtro 
de corte IR extraíble para una calidad de imagen superior en 
todas las condiciones de iluminación. El verdadero amplio 
rango dinamico (WDR) mejora aún más la calidad de la imagen 
en escenas con alto contraste entre las áreas brillantes y 
oscuras. 

La cámara se puede usar con Vicon Valerus ™ así como con 
muchos otros sistemas VMS populares; Cada VMS puede 
soportar diferentes funciones que ofrece la cámara.

Resolución Lentes Número de Modelo

4K (8 MP) 3.6-11 mm varifocal motorizado V988D-W311MIR

Información para Pedidos

Accesorios Descripción Número de Modelo

Montaje en techo Kit para el montaje V988D en un techo V670-HCS254V

Montaje colgante Adaptador de montaje en tubo NPT de 1-1 / 2 "; Cúpula 
convertible para montaje colgante.

V670-HDA202-1

Montaje en pared Para montar el domo en una pared. V670-HDB243

Caja electrica Para facilitar el cableado V932EZ-EB

Cable de salida de video compuesto Para la conexión a un monitor V800-BNC

V670-HDB243V670-HCS254V V670-HDA202-1 V932EZ-EB
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Modelo V988D-W311MIR

Sensor de imagen:: 1/2.5-inch CMOS de escaneo progresivo

Resolución máxima: 4K (8 MP)

Configuración de la imagen:  Efectos de imagen digital: invertir, espejo y desempañar. Brillo configurable, contraste, saturación, croma, nitidez. Balance de 
blancos. Velocidad de obturador electrónico. Modo día / noche. Reducción de ruido dinámico. Detección de movimiento (16 
zonas programables). Enmascaramiento de privacidad (4 máscaras). ROI (8 regiones). Zoom digital. Notificación de eventos

Análisis de contenido de 
video:

Desempañar Manipulación Intrusión; Detección de movimiento

Velocidad de obturación 
electrónica:

Auto (1 ~ 1/10,000 seg), manual

Actuación día / noche: Verdadero día / noche (filtro de corte IR)

Amplio rango dinámico Verdadero WDR

Iluminación mínima:  Color: 0.03 lux @ f/1.6. B&N: 0 lux (IR LED Encendido) @ f/1.6.

Distancia IR 28 LEDs; alcance de 90 pies (30 m)  

Lentes

Longitud focal: 3.6-11 mm

Max. Abertura: f/1.6

Iris: P-iris

Ajuste de zoom / enfoque: Zoom y enfoque motorizado

Campo de visión: Ancho: 87 °; Tele: 38 ° (H)

Transmisión de Video en Red
Red: 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

Compresión de imagen: H.264; H.265; M-JPEG

Resolución: 3840x2160, 3072x2048, 2592x1944/1520, 2560x1440, 1920x1080 (1080P), 1440x1080, 1280x1024/720, 1024x768, 800x600/480, 
720x576/480, 704x480/576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288/256/240, 320x240 (QVGA)

Protocolo: IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP, DHCP, FTP, UDP, ARP, QoS, Zeroconf, Bonjour

Cuadros por segundo: 30 cps max.  

Corrientes Transmision cuadruple: H.264/H.265 - 3; M-JPEG - 1

Usuarios: 10 usuarios en vivo; Reproducción de 3 usuarios

Alarma: 1 entrada / 1 salida

Audio Audio de 2 vías, 1 entrada / 1 salida; G.711

Navegador web: Internet Explorer®, Chrome®, Safari®, Firefox®

Seguridad: Autoridad multiusuario, filtrado de direcciones IP, transmisión de datos y video encriptados HTTPS, SSL

Mecánico
Construcción: Aluminum base; polycarbonate clear dome; tamperproof screws

Ángulo de ajuste de la 
cámara:

3-axis camera adjustment, pan 360°, tilt 90° and roll 360° (azimuth)

Montaje: Surface mount, wall or ceiling

Dimensiones: 5.7 in. (144 mm) (Diam) x 3.9 in. (99 mm) (H) 

Peso: 1.7 lb (0.79 kg)

ESPECIFICACIONES
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Conectores: alimentacion: jack estándar para adaptador; PoE / Red: RJ-45 CAT 5; Entrada / salida de alarma: bloque de terminales;
Entrada / salida de audio: bloque de terminales; Ranura para tarjeta micro SD; salida de video compuesto

Condiciones de Operación: Temperatura exterior: -4 a 131 ° F (-20 a 55 ° C)
Humedad: hasta el 90%, sin condensación.

Certificaciones: FCC Class A, CE, IP66, IK10

Garantía: 3 años

Voltaje de entrada: PoE IEEE 802.3af, 12 VDC

Corriente (IR encendido): 200 mA @PoE, 690 mA @12 VDC

Consumo de energía (IR encendido): 9.6 W @PoE, 8.3 W @12 VDC

ESPECIFICACIONES

Controles y Conectores

Ambiental

Eléctrico
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