
Detalles del Producto 

SERIE V840D - MICRO DOMO 
CÁMARAS IP DOMO ANTIVANDÁLICO

Modelos de 2 y 4 MP disponibles
Compresión H.265/H.264 
Verdadero WDR (120 dB) 
Smart IR (rango de 49 ft/15 m)
Lente fijo de 2.8 
0.03 lux lux con poca luz (color)
Triple transmisión 
Codificación inteligente
Análisis de contenido de video (VCA)
Búsqueda de museo
Power-over-Ethernet (PoE);12 VDC
Audio bidireccional
Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en 
la       cámara
IP66; IK10 a prueba de vandalismo

La serie V840D Micro Domo fijo de Vicon está diseñada 
para instalaciones de seguridad que requieren un domo 
antivandalismo de perfil pequeño. Está disponible en 
resoluciónes de 2 MP y 4 MP con lentes fijos de 2.8 mm. La 
cámara incluye iluminadores IR con alcance de hasta 49 pies / 
15 metros. 

El micro domo ofrece transmisión triple y 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. La cámara proporciona codificación 
inteligente, que controla la cantidad de movimiento en una 
escena, lo que resulta en un ahorro general en los requisitos de 

General

almacenamiento y ancho de banda 
La cámara domo está diseñada para una fácil instalación. Power-
over-Ethernet (IEEE 802.3af) elimina la necesidad de cables de 
alimentación, lo que proporciona un método de instalación 
rentable. La cámara también acepta 12 VDC. El micro domo se 
puede montar en una pared o techo y proporciona un ajuste de 
3 ejes para cualquier ángulo de visión.

La cámara de escaneo progresivo día / noche también incluye 
un filtro de corte IR extraíble para una superior calidad de 
imagen en todas las condiciones de iluminación. El amplio 
rango dinámico (120 dB) equilibra el alto contraste entre las 
áreas brillantes y oscuras en las escenas, proporcionando una 
imagen clara. 

Resolución Lente Número de Modelo

2 MP 2.8 mm fijo V842D-28IR

4 MP 2.8 mm fijo V844D-W28IR

Accesorios de Montaje
Placa adaptadora para montaje en caja eléctrica 
4x4.

Se utiliza para montar la cámara domo en una caja eléctrica de 
4x4.

V840D-PLATE

Montaje en pared Para montaje en pared V840D-WM

Montaje de pared / Backbox Para montaje en pared; backbox integral V840D-WMBOX

Montaje en cuña Permite que la cámara se monte en superficie inclinada para 
mantener una vista completa

V840D-WDG

Backbox Para facilitar el cableado V840D-BOX

Información para Pedidos

V840D-PLATE V840D-WMBOXV840D-WM V840D-WDG V840D-BOX
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SERIE V840D MICRO DOMO

Data Sheet Number: V308
Vicon Data Sheet Number: 8009-7308-00-02SP

Modelo V842D-28IR V844D-W28IR

Sensor de imagen: 1 / 2.9 pulgadas de escaneo progresivo CMOS 1/3 pulgadas de escaneo progresivo CMOS

Resolución máxima: 2 MP 4 MP

Configuración de la imagen:  Configurable brightness, contrast, saturation, chroma, sharpness. White balance. Day/night mode. Dynamic Noise Reduction 
(2D/3D). Motion detection (4 programmable zones). ROI (8 areas). Defog (digital). HLC/BLC. Corridor mode. OSD (8).  

Privacy masking (8 masks). Digital zoom. Event notification. 

Análisis de contenido de 
video:

Intrusion; Line cross; Motion detection; Scene change

Actuación día / noche: True day/night (IR cut filter) 

Obturador Auto/Manual: 1/6 - 1/100000 sec

Amplio rango dinámico WDR True WDR; 120 dB

Señal a ruido: > 52 dB > 55 dB

Iluminación mínima:  Color: 0.005 lux; BW: 0.0 lux (IR On)  
@F2.0, AGC On 

Color: 0.03 lux; BW: 0.0 lux (IR On)  
@F2.0, AGC On

Distancia IR: 49 ft (15 m)  

Lentes

Longitud focal: 2.8 mm

Max. Abertura:  f/2.0 

Iris: Iris Fijo

Ajuste de zoom / enfoque: Fijo

Campo de visión horizontal / 
vertical:

107.8°/56.7° 104.4°/54.4°

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

Image Compression: H.264; H.265; M-JPEG

Resolution: 1920x1080 (1080P), 720 x 576 (D1) 2592x1520 (4 MP), 2048×1520 (3MP), (1920x1080 (1080P),  
720 x 576 (D1)

Protocol: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, 
SNMP, SSl, TLS

Frame Rate: Transmisión principal: 2 MP (1920x1080), 30 fps max.
Transmisión secundaria: 2 MP (1920x1080), 30 fps max.

Tercera transmisión: D1 (720x576), 30 fps max.

Transmisión principal: 4 MP (2592x1520), 20 fps max.; 4 MP 
(2560x1440), 25 fps max.; 3 MP (2048x1520), 30 fps max.
Transmisión secundaria: 2 MP (1920x1080), 30 fps max.

Tercera transmisión: D1 (720x576), 30 fps max.

Streams: Triple Transmisión: H.264/H.265 - 2; M-JPEG - 1

Users: 1 administrador; 31 usuarios

Web Browser: Internet Explorer 7.0 o posterior

Security: Autorización multiusuario, filtrado de direcciones IP, transmisión de datos y video encriptados HTTPS, TLS, SSL, protección de 
contraseña

Audio Streaming: 1 entrada (micrófono incorporado) / 1 salida; Codec G.711 bidireccional

ESPECIFICACIONES

Internet Explorer es una marca registrada de Microsoft.   

Construcción: Carcasa de aluminio;  mica de policarbonato transparente

Ajustes al ángulo de la cámara: Ajuste de 3 ejes, pan 60 °, inclinación 90 ° y paneo 360 ° (azimut).

Montaje: Montaje en superficie, pared o techo; Caja eléctrica 4x4 (se requiere adaptador); variedad de opciones de montaje

Dimensiones: 4.3 pulg. (110 mm) (Diam) 2.4 pulg. (61 mm) (Altura)

Peso: 0.55 lb (0.25 kg)

Mecánico
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SERIE V840D MICRO DOMO

Conectores: Alimentación: conector estándar para adaptador; PoE / red: RJ-45 CAT 5. Entrada y salida de audio: conductores 
voladores;

Almacenamiento local: ranura para tarjeta SD.

Condiciones de operación: -31 a 140° F (-35 a 60° C) 
Humedad: hasta 95%, sin condensación

Aprobaciones UL; FCC Class A, CE; IP66; IK10

Garantía: 3 años

Voltaje de entrada: PoE (IEEE 802.3af); 12 VDC

Corriente (IR encendido): 0.42 A

Consumo de energía (IR encendido): 5 W 

Almacenamiento: Ranura para tarjeta SD en la cámara (128G máx; tarjeta no incluida)

ESPECIFICACIONES

Controles y Conectores

Ambiental

Dibujo de Dimensiónes [mm (in.)]

Eléctrico




