
SN693V 
CAMARA IP PTZ PARA EXTERIORES

Descripción 
La cámara domo PTZ  Cruiser ™ SN693V incluye una combinación 
de cámara / lente de alta resolución 1080P que proporciona 
transmisión de video a través de una red. La cámara proporciona 
transmisión cuádruple y es compatible con la tecnología de 
compresión H.265 / H.264, lo que reduce drásticamente el tamaño 
de los archivos y conserva el valioso ancho de banda de la red. 

Características de óptica y PTZ de la Cámara 

Construcción e Instalación

La SN693V incluye una cámara y lente integrado para día / noche. 
El lente varifocal de 5-117 mm con un zoom óptico de 23X 
proporciona imagenes nitidas con excelente sensibilidad a la poca 
luz. La cámara día / noche utiliza un sensor CMOS Sony Exmor de 
1 / 2.8”, que puede proporcionar imágenes con calidad de hasta 
0.35 lux. El Rango Dinámico Amplio Verdadero (WDR) mejora los 
detalles en las áreas de luz brillante o con poca luz .  El DNR corrige 
las imperfecciones ofreciendo una imagen más clara. La cámara 
tiene una ranura de memoria Micro-SD para grabación local con 
tarjeta de almacenamiento extraíble.

La cámara proporciona una rotación continua completa de 360º y 
un rango de inclinación de -5º a 90º. Se proporcionan 256 presets 
programables, así como 8 recorridos, cuatro entradas y una 
salida de alarma. Adicionalmente ofrece muchas otras funciones 
programables, como análisis de video, máscaras de privacidad y 
audio bidireccional. 

El SN693V está diseñada para una fácil instalación.  La cámara domo 
puede ser montada en superficie. Varios accesorios de montaje 
están disponibles para adaptarse a casi cualquier necesidad de 
instalación. Consulte la tabla de accesorios para las opciones de 
montaje.

La mica inferior está construida de policarbonato resistente a los 
impactos y se sujeta con tornillos a prueba de manipulaciones, lo 
que brinda seguridad antivandalismo. 

Descripciones y Modelos

Gabinete Montaje Modelo
Exterior Montaje en superficie SN693V

b

Accesorios
Descripción Número de Modelo

Interior o Exterior
brazo de montaje en 

pared

V670-HDB243

Placa adaptadora para 
HDB243

V670-HCM155

Montaje en Esquina1 V670-HCM150

Montaje en Poste1 V670-HCM151

1. Estos accesorios están conectados con la placa adaptadora HDB243.

Detalles del Producto  
1080P (1920x1080P) camara de dia / noche 
Formatos de compresión H.265, H.264 y M-JPEG 
Zoom óptico 23X 
Iluminación mínima: Color 0.35 lux,  B/N: 0.013 lux
Verdadero WDR (120 dB) 
Análisis de contenido de video (VCA):  manipulación,   
     desempañado y detección de objetos
Iluminación infrarroja
Soporta grabación local a tarjeta Micro-SD
Alimentado por 12 VDC y PoE +
Conforme con ONVIF
Exteriores; Clasificada IP66 & IK10



Fecha: 12/2018
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Vicon y su logotipo son marcas registradas de Vicon Industries Inc.
Copyright © 2018 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados. www.vicon-security.com

SN693V

Cámara y Óptica
Dispositivo de imagen: 1/2.8” Sony Starvis CMOS escaneo progresivo

Sensibilidad: Color: 0.35 lux, B&N: 0.013 lux @50IRE
Control de Ganancia: Automático /Manual
Día / noche: Verdadero día / noche (filtro de corte IR)
Compensación de 
contraluz: On/Off
Amplio rango dinámico On/Off; 120 dB
Control de Iris: Automático /Manual
Reduccion de Ruido 
Digital On/Off (2DNR/3DNR)
Enfoque de video: Automático / Manual
Balance de blancos: Automático / Manual; Rojo / azul ajustable
Máscaras de privacidad 16 ventanas.
Detección de 
movimiento:

16 ventanas (8 incluir / 8 excluir)

Velocidad de obturación 
electrónica: 1 seg - 1/10,000 seg; manual
Longitud focal: 5 - 117 mm
Relación de zoom óptico: 23X
Ángulo de visión 
horizontal 56.6° - 3°
Iluminación IR: IR de 4 LEDs ; hasta 196 ft (60 m)
Análisis de contenido de 
video (VCA):

Manipulación, detección de movimiento, detección de 
intrusión, desempañado, vuelta

Eléctrico
Voltaje de entrada: HPoE, 12 VDC

Corriente: 420 mA @ PoE, 1.8 A @ 12 VDC

Consumo de Voltaje 22 W
Power over Ethernet: 802.3af Class 3
Certificaciones: CE; FCC Class A

Transmisión de Video en Red

Compresión: H.265 (MP), H.264 (BP/MP/HP), M-JPEG

Resolución: 1920x1080p (full HD), 1440x1080, 1280x1024/720, 
1024x768, 800x600/480, D1, 640x480, 400x240, CIF

Cuadros por segundo: Max 30/25fps

Streaming múltiple: Cuádruple transmisión  (3x H.265/H.264 and 1x 
M-JPEG)

Transmisiones de video: 10 concurrentes (en vivo) max; 3 (reproducción)

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

Ethernet: 10/100Base-T 

Operacional
Rango de paneo: 360° continuo
Velocidad de giro (máx.): Preset: 380°/seg
Rango de inclinación: -5 - 90°
Velocidad de inclinación 
(máx.):

Preset: 380°/seg

Velocidad variable: 0.1°/seg a 380°/seg
Capacidad de Presets: 256 programable
Capacidades de Tour: 8 tours disponibles; 100 presets por tour

Capacidad de Alarmas: 4 entradas de alarma, programables NC / NO
1 salida de alarma

Capacidad de Audio: 1 entrada de audio; 1 salida de audio (G.711); 
Transmisión bidireccional

Menú de Idiomas: Inglés, Francés, Ruso, Coreano, Chino
Seguridad: Protección de contraseña, filtrado de IP, HTTPS, SSL
Grabación local: Ranura Micro-SD proporcionada; tarjeta SD 

suministrada por el cliente

Ambiental
Condiciones de 
Operación: -4 a 140° F (-20 a 60° C) 

Rango de Temperatura 
Operativa

Hasta un 90% de relativa, sin condensación.

Número de hoja de datos: V249-35

Hoja de datos de Vicon: 8009-7249-35-00

Starvis es una marca registrada de Sony Corporation. 

Mecánico
Montaje: Montaje en superficie

Construcción: Aluminio, acero y plástico; tornillos a prueba de 
manipulaciones

Certificaciones: IP66 
Dimensiones: H: 8.2 pulg. (208.3 mm); Diam:  Ø7.2 pulg. (182.4 mm)

Peso: 6.2 lb (2.8 kg)
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