
La cámara IP HD tipo bala V922B-W551MIR-A1 de Vicon, está 
diseñada para un alto rendimiento en instalaciones exigentes de 
seguridad.  La cámara de 1080p ofrece imágenes nítidas y claras para 
adaptarse a cualquier ambiente. Incluye un lente varifocal autoiris 
motorizado de 5-51mm e iluminadores IR; entrega verdadero WDR. 
Consulte la tabla para más detalle.

El V922B-W551MIR-A1 ofrece triple transmisión de video y con la 
tecnología de compresión H.264, que reduce drásticamente el 
tamaño de los archivos y conserva el ancho de banda. Los usuarios 
pueden recibir múltiples transmisiones simultáneamente en 
diferentes resoluciones, velocidades de cuadros y calidades de 
imagen segun sus necesidades. Se puede conectar un micrófono y 
un altavoz a la cámara para habilitar el audio bidireccional a través 
de la cámara.

La cámara bala está diseñada para una fácil y rentable instalación. El 
Power over Ethernet + (IEEE 802.3at clase 4) elimina la necesidad de 
cables de alimentación. La cámara también acepta 12 VDC. 

Overview
La V922B-W551MIR-A1 tiene un soporte integral que le permite 
ser montada en una pared. La posición de la cámara es ajustable a 
cualquier vista requerida. 

Para adaptarse a las condiciones de iluminación variantes del 
exterior, la V922B-W551MIR-A1 cuenta con una lente autoiris. La 
verdadera cámara día / noche también incluye un filtro de corte 
IR extraíble para una calidad de imagen superior durante todo el 
día. El rango dinámico amplio (WDR) mejora aún más la calidad de 
exposición del video en escenas con alto contraste entre las áreas 
brillantes y oscuras. Para adaptarse a las condiciones de poca luz, 
los LEDs IR integrados iluminan la escena hasta 82 pies (25 m).

Para la protección contra los elementos, el acrilico de la cámara 
tiene una clasificación IP66 con una carcasa a prueba de vandalismo 
para resistir la lluvia, el polvo y el vandalismo; También está 
clasificado IK10 para protección contra impactos. También incluye 
un calentador. La unidad está asegurada por tornillos a prueba de 
manipulaciones. 

Detalles del Producto  
Resolución 1080p (1920x1080)
Color: 0.35 lux; B/N: 0.013 lux (IR LEDs apagados)
5.1-51 mm lente motorizado de enfoque y zoom (10x)
Verdadero WDR (120 db)
H.264 de alto perfil y compresión MPEG-4
IR LEDs (rango de 82 pies/25 m)
PoE+ o 12 VDC
Triple transmisión de video
Entrada y salida de alarma y audio
Ranura para tarjeta uSD para almacenamiento en la cámara
Construcción robusta para entornos asperos de interiores  
      y exteriores, clasificada IP66 y IK10; calentador integral
Soporte de pared integral

 
V922B-W551MIR-A1  
CÁMARA IP TIPO BALA

Resolution Lente Número de Modelo

Cámara Bala IP antivándalica de resolución 1080p (2 MP) 5.1 - 51 mm (10X) zoom y enfoque motorizado; Iluminadores IR V922B-W551MIR-A1

Información para Pedidos

Accesorios Descripción Número de Modelo

Caja Trasera Para facilitar el cableado V988B-BOX

Montaje en esquina Adaptador para montaje en esquina; compatible con V988B-BOX V670-HCM150

Montaje en poste Adaptador para montaje en poste; compatible con V988B-BOX V670-HCM151

Adaptador Adaptador para montaje en caja eléctrica 4x4. V-CAM-ADAPT

V670-HCM150 V670-HCM151 V988B-BOX V-CAM-ADAPT
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V922B-W551MIR-A1

Número de hoja de datos: V286-10 
No. Parte: 8009-7286-10-00

Internet Explorer es una marca registrada de Microsoft; Safari es una marca registrada 
de Apple Inc; Chrome es una marca registrada de Google; Firefox es una marca regis-
trada de Mozilla Corp.; Opera es una marca registrada de Opera Software.

Modelo V922B-W551MIR-A1

Sensor de imagen: 1/2.8-pulgadas de barrido progresivo CMOS

Resolución máxima: 1080 x 1920 (2 MP)

Configuración de la imagen: Velocidad de bits ajustable. Efectos de imagen digital: flip / espejo. Brillo configurable, contraste, color, matiz, nitidez. Balance de blancos Zoom 
digital. Control automático de ganancia (AGC). Velocidad de obturador electrónico (AES). Modo día / noche automático o manual.

BLC (compensación de contraluz). Reducción de ruido dinámico (2DNR / 3DNR). Detección de movimiento (16 áreas). Enmascaramiento de  
privacidad (16 zonas). Ajustes preestablecidos de zoom / enfoque (256 ajustes preestablecidos). Obturador lento. 

Análisis de video: DIS, Desempaño, manipulación, detección de líneas cruzadas, detección de campos, detección de rostros

Velocidad de obturación 
electrónica:

Auto 1/3 ~ 1/30,000; Manual

Zoom digital: 2-16X (Software cliente)

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

Amplio rango dinámico: 120 db WDR

Iluminación mínima:  IR Color: 0.35 lux; IR B/N: 0.013 lux @ 50 IRE

Distancia IR 82 pies (25 m) (con 32 IR LEDs)

Lentes
Longitud focal: 5-51 mm enfoque motorizado y zoom (zoom 10X)

Max. Abertura:  f/1.3 

Iris: Autoiris

Ajuste de zoom / enfoque: Enfoque motorizado y zoom; 256 presets

Campo de visión horizontal: 54° -  4.9°

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

Compresión de imagen: H.264, M-JPEG (Transmisión triple: 2x H.264/1x M=JPEG); CVBR, VBR control de velocidad de bits

Resolución: 1920x1080 (1080P full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720/960 (720P HD), 704x480/576 (D1), 640x480/360 (VGA), 320x240 (QVGA)

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

Cuadros por segundo: 60 fps max.

Corrientes Transmisión triple (30 fps); Doble transmisión (60 fps)

Usuarios: Visualización en vivo de hasta 10 clientes; Reproducción hasta 3 clientes (Unicast)

Navegador web: Internet Explorer® 7.0 y superior; Safari®, Firefox®, Google® Chrome®

Seguridad: Filtrado de direcciones IP, transmisión de datos cifrados HTTPS, SSL, protección de contraseña

Mecánico y Eléctrico
Construcción: Carcasa de aluminio; ventana de policarbonato

Ajuste del Ángulo de la 
cámara:

Ajuste de giro e inclinación del soporte de pared integral

Montaje: Soporte integral para montaje en superficie

Dimensiones: 3.9 pulg. (98.4 mm) (Ancho) x 3.7 pulg. (92.9 mm) (Alto), 11.4 pulg. (287.7 mm) (D), incluyendo protector solar y montura; refiérase al dibujo de 
dimensiones

Peso: 2.6 lb (1.2 kg), iincluyendo protector solar y montaje

ESPECIFICACIONES
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Dibujo dimensional: Pulgadas. (mm)

Controles and Conectores
Conectores: Voltaje: 12 VDC jack; PoE/Network: RJ-45 CAT 5.  Almacenamiento local: ranura para tarjeta uSD. Alarma de entrada / salida: terminal 

de tornillo de 3 pines. Entrada de audio (micrófono) / salida (altavoz): terminal de tornillo de 2 pines cada uno. Botón de reinicio.

Ambiental
Condiciones de operación: Temp:  -22 a 122° F (-30 a 50° C) Humedad: hasta 90%, sin condensación.

Aprobaciones FCC Class A, CE, IP66; IK10

Garantía 3 años

Voltaje de entrada: 12 VDC, PoE IEEE 802.3at Class 4 (PoE+)

Corriente (IR encendido): 12 VDC: 1.6 A max.; PoE: 0.47 A

Consumo de energía (IR / calentador 
encendido):

 12 VDC: 19.2 W max.; PoE: 22.6 W

Audio: 1 entrada / 1 salida; Codec G.711; Velocidad de bits de 64 kbps

Almacenamiento: Ranura para la tarjeta uSD en la cámara (SDHC, máx. 32 GB; tarjeta no suministrada)

ESPECIFICACIONES
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