
Resolución Entorno Número de Modelo

4X 1920 x 1080 píxeles (8 megapíxeles) Interiores/Exteriores V1008-WIR-180

4X 2592 x 1944 píxeles (20 megapíxeles) Interiores/Exteriores V1020-WIR-180

Visión de 180 grados

La serie de cámaras multisensor V1000 proporciona una vista 
panorámica de alta resolución de 180°. La cámara domo fija consta 
de cuatro (4) módulos de cámara (sensores) que trabajan en 
conjunto para ofrecer una vista perfecta para áreas grandes como 
aeropuertos, seguridad perimetral y vigilancia de la ciudad. Los 
módulos son de 2 MP o 5 MP cada uno, para crear modelos de 8 MP 
y 20 MP. Ambos modelos incluyen iluminación IR que aumenta la 
visibilidad en entornos con poca luz 

Las cámaras de sensores múltiples están diseñadas para 
instalaciones de seguridad en interiores y exteriores. Un filtro de 
corte IR proporciona una sensibilidad a la baja luz. La carcasa tiene 
clasificación IK10 para protección contra vandalismo e IP66 para 
resistencia a la intemperie. 

La instalación de las cámaras se hace fácil y rentable con Power 
over Ethernet (IEEE 802.3at), que elimina la necesidad de cables 
de alimentación; También se aceptan 12 VDC y 24 VAC. 

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

General

Detalles del Producto  
Versiones de 8 megapíxeles y 20 megapíxeles; progresivo
      sensor de escaneo CMOS
Incluye cuatro módulos de cámara separados (2 MP o 5  
      MP) que se combinan para una salida de dirección IP
The ajustes de exposición para cada módulo de la cámara  
      puede ser configurado independientemente
Compresión H.265 / H.264
Codificación inteligente
Iluminación IR; distancia efectiva 90 pies (30 m)
Cobertura panorámica de alta resolución de 80 °
Triple transmisión de video
 Análisis de contenido de video - VMD y manipulación
1 entrada de alarma, 1 salida de alarma
Audio bidireccional; 1entrada de audio, 1 salida de audio
Verdadero Range Rango Dinámico Amplio (T-WDR) 
Ranura para tarjeta SD 
Alimentado por PoE +; 12 VDC; 24 VACC
Interior / exterior; resistencia al vandalismo clasificada IK10;
      resistente a la intemperie clasificada IP66

 
SERIES V1008-WIR-180 & V1020-WIR-180 
CÁMARAS DE RED MULTISENSOR

Descripciones de Productos

La serie de sensores múltiples proporciona video de 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 
detección de movimiento y contrar manipulación, así como 
codificación inteligente, que controla la cantidad de movimiento en 
una escena. Esto resulta en ahorros adicionales en los requisitos de 
almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de video.
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SERIES V1008-WIR-180/V1020-WIR-180

Número de hoja de datos: V300-00-01
No. de parte: 8009-7300-00-01SP

Internet Explorer es una marca registrada de Microsoft Corporation;
Chrome es una marca registrada de Google; Firefox está registrado
marca registrada de Mozilla Corp.

Modelo V1008-WIR-180 V1020-WIR-180

Camera
Tipo de dispositivo: Cámaras panorámicas multisensor interiores / exteriores

Sensor de imagen: 4X 1/2.7”Sony CMOS de escaneo progresivo 4X 1/1.8” Sony CMOS de escaneo progresivo

Resolución máxima: 4X 1920 x 1080 (2 MP) 4X 2592 x 1944 (5 MP)

Configuración de la imagen: WDR (rango dinámico amplio). Compensación de contraluz (BLC). Brillo configurable, contraste, saturación, nitidez, tonalidad. 
Espejo. Dar la vuelta. Balance de blancos Exposición. Ganar control. DNR. Máscaras de privacidad (5). Día / noche,  ICR.  Audio. 

Controlador de alarma de eventos y notificación. Modo global. Desempañar ROI. Superposición de texto.  

Análisis de contenido de video: Detección por movimiento; Sabotage

Velocidad de obturación electrónica: 1/3.75 - 1/10000 seg

Actuación día / noche: Día / noche con filtro mecánico de corte IR

Amplio rango dinámico (WDR): Verdadero WDR (120 dB) Verdadero WDR (120 dB) @15 fps; Digital WDR (100 dB) @ 30 fps

Sensibilidad IR: 850 nm; hasta 90 ft (30 m)

Iluminación mínima Color: 0.05 lux; BN: 0 lux @f/1.8 1/15 seg Color: 0.1 lux; BN: 0 lux @f/1.8 1/15 seg

Paneo / Inclinación Paneo: 355°; inclinación: 0° - 90°

Lentes
Lentes: 4X 6.0 mm longitud focal, F2.0 4X 5.5 mmlongitud focal, F1.8

Ángulo de Vista: 180° horizontal; 47° vertical 180° horizontal; 32° vertical

Transmisión de Video en Red
Red: 10/100/1000 Mbps Ethernet; RJ-45 1000 Mbps Ethernet; RJ-45

Compresión de Imagen: H.265/H.264 

Vídeo Transmitido en Vivo: Triple transmisión

Max. Cuadros por Segundo: Hasta 30 fps a 8 MP Hasta 30 fps a 20 MP

Audio: Audio bidireccional 1 entrada de audio, 1 salida de audio

Protocolos: IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, SMTP, HTTPS, UPnP, SNMP, FTP, QoS, ONVIF; ICMP; LDAP (client); SSH; SSL; 
DynDNS; Zeroconfig

Usuarios: Hasta 10 clientes

Navegador Web: Internet Explorer® /Firefox®/Google Chrome®

Alarmas: 1 entrada de alarma / 1 salida de alarma

Seguridad: Protección de contraseña, filtrado de direcciones IP, HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X

Mecánica y Eléctrica
Construcción: Carcasa de aluminio fundido a presión; acrilico de policarbonato

Montaje: Montadas en superficie; orificios de montaje provistos

Controles y Conectores: PoE / Red: RJ-45 (impermeable). Alarma de entrada / salida: bloques de terminales (2-pin / 3-pin). Potencia: bloque terminal de 
2 pines. Entrada / salida de audio: tomas de teléfono. Restablecer el botón predeterminado. RS-485: Bloque de terminales de 2 

pines. Conexión de pigtail; Consulte los dibujos del conector. Ranura para tarjeta micro SD 

Dimensiones: Altura: 7.4 pulgadas (188.4 mm); Diametro: 7.7 pulgadas (196 mm).   

Peso: 5.5 lb (2.5 kg)

Potencia de entrada: PoE+ (IEEE 802.3at); 12 VDC; 24 VAC

Corriente: 12 VDC: 1.7 A; 24 VAC: 0.8 A 12 VDC: 2.1 A; 24 VAC: 1.0 A

Consumo de energía: 20 W 25 W

Ambiental
Condiciones de Operación: Temp: -40 a 131° F (-40 a 55° C) 

Humedad: 10% - 90%, sin condensación.

Certificaciones: FCC Class A, CE; IP66; IK10

Garantía: 3 años

ESPECIFICACIONES



Fecha: 8/2018
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

SERIES V1008-WIR-180/V1020-WIR-180

Dibujo de Dimensiónes
Conectores

Power IN(DC12V 2A/AC24V 1A)

Alarm OUT

Alarm IN

Audio OUT

Audio IN
Reset to default button

RJ45

Accesorios de Montaje

Descripción Número de Modelo

Soporte de pared para la serie de cámaras multisensor V1000. V1000-WM

Soporte colgante para la serie de cámaras multisensor V1000 V1000-PM

Placa adaptadora; Se utiliza cuando se monta el soporte de pared en 
el soporte de poste V-20B-A-2 o el soporte de montaje en esquina 
V-24CMB-2

V1000-ADAPT

Soporte de montaje en esquina; placa adaptadora 
requerida V-24CMB-2

Adaptador de montaje en poste; placa adaptadora 
requerida V-20B-A-2

Se requiere un inyector de 60W PoE para el uso de PoE + VPOE-INJ-60

(Verde)

(Rojo)


