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HOJA DE DATOS

Las cámaras con sensor térmico de alta potencia de Vicon proporcionan una cobertura de 360 ° de espacios abiertos para detectar, identificar 
y rastrear intrusos. Combinado con la cámara domo PTZ de alta velocidad de Vicon, el producto resultante brinda conciencia situacional de 
cualquier incursión física que pueda amenazar una instalación o su perímetro, haciendo el trabajo de múltiples cámaras fijas y disminuyendo la 
cantidad de personal de seguridad necesario para monitorear áreas críticas. 

El escaneo continuo de 360 ° para la detección de intrusión térmica monitorea tanto dentro como fuera del perímetro utilizando sofisticados
análisis para determinar y clasificar detecciones. Proporciona una detección geoespacial rápida de múltiples objetivos desde todas las direc-
ciones. La acción instantánea de seguimiento automático PTZ de giro y apunte permite observar múltiples objetivos simultáneamente propor-
cionando confirmación inmediata y cobertura forense. Cuando se produce una detección, las coordenadas se envían al PTZ integrado, lo que 
desencadena una respuesta instantánea para ampliar la incursión. Se pueden detectar intrusiones humanas en un área amplia de 400 metros y 
vehículos en un área de 1500 m. 

Con el uso de un dispositivo de interfaz opcional (VLR-TRIA), el sensor térmico y las salidas PTZ se pueden mostrar en un único
vista combinada que muestra claramente la ubicación e identidad de cualquier intruso.   

a unidad se integra fácilmente en Valerus de Vicon, así como en muchas otras soluciones VMS a través de LAN o dispositivos móviles. 
También se puede usar como un producto independiente y visto en un navegador usando su dirección IP. 

PRODUCTO

• Detección térmica y seguimiento de intrusos de hasta 400 m en una vista panorámica de 360 °

• PTZ integrado de alta velocidad proporciona seguimiento en tiempo real 

• Seguimiento geoespacial en mapas localizados 

•  Excelente rendimiento independientemente de la iluminación o las condiciones climáticas

• Las entradas duales a VMS proporcionan imágenes PTZ y pantallas térmicas personalizadas de    

  múltiples vistas

• Una unidad térmica puede sustituir hasta 8 cámaras fijas

• Ideal para plantas industriales, estacionamientos, mineria u otras áreas seguras

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Cámara Termográfica Integrada y PTZ  
para Detección de Intrusos y Seguimiento de Objetos 
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El sensor térmico VTR con SN683D PTZ es una solución de misión crítica y operativamente relevante para 

la detección de intrusiones en un área amplia. Proporciona seguridad perimetral integral y rentable a 

través de la detección de intrusión térmica basada en análisis y la generación de alarma geoespacial.

La integración única del sensor de cámara térmica VTR y el SN683D con el Valerus VMS proporciona dos vistas.

La imagen de la izquierda (# 1) es directamente de la PTZ.

Las imágenes de la derecha (n. ° 2) provienen del sensor de imagen térmica y la interfaz de usuario personalizable

y fácil de usar se puede configurar para satisfacer las necesidades exactas de sus instalaciones

Sensor Termal Cámara SN683D
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Número de Modelo Descripción

VTR-609 CÁMARA DE SENSOR TÉRMICO; Módulo de imagen térmica de 360 ° con 640x512 resolución; Longitud focal de 9 mm

VTR-613 CÁMARA DE SENSOR TÉRMICO; Módulo de imagen térmica de 360 ° con 640x512 resolución; Longitud focal de 13 mm

VTR-619 CÁMARA DE SENSOR TÉRMICO; Módulo de imagen térmica de 360 ° con 640x512 resolución; Longitud focal de 19 mm

VTR-625 CÁMARA DE SENSOR TÉRMICO; Módulo de imagen térmica de 360 ° con 640x512 resolución; Longitud focal de 25 mm

Accesorios

VLR-TRIA APARATO DE INTERFAZ VALERUS VMS; PC con software de tecnología térmica; uno a uno; requerido para usar con VTR / SN683D y 
Valerus 

V-ARM-TR BRAZO DE MONTAJE; para combinación VTR / SN683D; incluye interfaz para sensor VTR combinado y el domo SN683D

V-GNB-TR SOPORTE DE MONTAJE DE CUELLO DE GANSO; para combinación VTR / SN683D; incluye interfaz para sensor VTR combinado y domo 
SN683D

V-PMK-TR KIT DE MONTAJE DE POSTE; para combinación VTR / SN683D

V-CMK-TR KIT DE MONTAJE EN ESQUINA; para combinación VTR / SN683D

V-RMK-TR KIT DE MONTAJE DE TECHO; para combinación VTR / SN683D

Necesitará ocho cámaras térmicas fijas para 
cubrir esta zona.....

..O obtener la misma cobertura con 
UNA VTR/SN683D

El sensor de cámara térmica VTR con SN683D PTZ proporciona detección inteligente y vigilancia específica. Esta figura ilustra una 
mejor cobertura del perímetro con solo un sensor frente a 8 cámaras térmicas fijas. Establezca un perímetro en cualquier lugar y el 
sensor térmico giratorio proporciona cobertura térmica continua, asegurando el perimetral de su negocio.  

Consulte la página de gráficos al final de este documento para ver diagramas y dibujos de dimensiones de estos productos.
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Módulo de Cámara Termográfica

Tipo de Sensor Térmico FLIR® Tau 2 solar segura microbolómetro Vox

Resolución FPA 640 x 512

Profundidad de Bits de Imagen 12 bit - bruto

Longitud Focal del Lente 9 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm

Velocidad y Resolución

Velocidad de Rotación 10 - 54 RPM, configurable

Imagen FOV (H) 360 grados continuos

Imagen FOV (V) 56°, 37°, 26°, 20° 

Resolución de Imagen 0.66 - 4.72 megapíxeles

Comunicación

Ethernet 10/100 BaseT con PoE power (IPv4/IPv6)

Protocolos de Red Zeroconfig system with multicast, DNS/DNS-SD Service Discovery, DHCP, NTP, TCP/IP, UDP/IP

Procesador y Analíticos

Procesador 1 GHz Arm® Cortex® A8 Plus C84x+ DSP

Analíticos Embebidos Thermal Sensor: Intrusion; Classification 
PTZ: Tracking

Zonas de Detección Configurable Areas of Interest and Exclusions

Rango de Detección Environmentally Dependent

Humano Hasta  400 m

Vehículo Hasta  1500 m

Ambiental

Temperatura de Funcionamiento -40 a 131° F (-40 a 55° C)

Temperatura de Almacenamiento -40 a 185° F (-40 a 85° C)

Certificaciones IP66

Requisitos de Energía

Fuente de Alimentación PoE, IEEE 802.3at, 802.3af

Voltaje de Entrada 20 - 57 VDC

ESPECIFICACIONES DE CÁMARA TÉRMICA

Cámara PTZ SN683D-WIR

Sensor de Imagen: Escaneo progresivo de 1 / 2.8 pulgadas Sony Starvis CMOS

Resolución Máxima: 3 MP (2048 x 1536)

Configuraciones de Imagen Velocidad de bits ajustable dinámica. Efectos de imagen digital: flip. Brillo configurable, contraste, alta sensibilidad. Balance de blancos. 
Zoom digital. Ganar control. Control de exposicion. Velocidad de obturación electrónica. Modo día / noche. BLC (compensación de 
luz de fondo). Reducción dinámica de ruido (2DNR / 3DNR). Detección de movimiento (16 zonas). Máscara de privacidad (16 zonas). 

Notificación de eventos.

Análisis de contenido de video (VCA): Manipulación Desempañar. Detección de intrusos.

Velocidad de Obturación Electrónica: 1 ~ 1 / 10,000 segundos

Rendimiento Día / Noche Verdadero día / noche (filtro de corte IR)

ESPECIFICACIONES DEL PTZ
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Amplio Rango Dinámico (WDR): Verdadero WDR (120 dB)

Iluminación Mínima: Color: 0.35 lux, B/N: 0.013 lux @ 50 IRE; 0 lux (IR LED ON)

Iluminador IR: Distancia: 1312 pies (400 m). Ángulo: 5 - 60 °. Modo sincronizado, manual o fijo.

Lente

Longitud Focal: 4.6 - 165 mm (36X zoom óptico)

Max. Apertura:  f/1.6 

Iris: Autoiris

Zoom / Ajuste de Enfoque: Enfoque motorizado y zoom

Campo de Visión Horizontal: 1.9° -  58.1° 

Transmisión de Video en Red

Red: 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

Compresión de Imagen: H.265/H.264  y  M-JPEG

Resolución: 2048x1536, 1920x1080 (1080P), 1440x1080, 1280x1024/720, 1024x768, 800x600/480, D1, 640x480, 400x240, CIF

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

Cuadros por Segundo: Max. Transmisión dual de 60 fps (50 fps, PAL); Transmisión triple de 30 fps (25 fps, PAL)

Corrientes: Transmisión cuádruple (3x H.265 / H.264 y 1 x M-JPEG)

Usuarios: Visualización en vivo para hasta 10 clientes; reproducción para hasta 3 clientes

Navegador Web: Internet Explorer®; Safari®, Firefox®, Google Chrome®

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

Grabación Local: Ranura Micro-SD provista; tarjeta SD suministrada por el cliente

Mecánica y Eléctrica

Construcción: Base de aluminio fundido a presión; tornillos a prueba de manipulaciones

Rango Giro: Panorámica continua de 360 °

Velocidad de Giro: 380 ° / segundo máximo

Rango de Inclinación: 100 ° (-10 ° a 90 °)

Velocidad de Inclinación: 380 ° / segundo máximo

Presets: 256

Excursiones: 8

Capacidad de Audio Audio bidireccional; Compresión G.711

Montaje: Accesorios de montaje disponibles para colgante / pared y techo

Dimensiones: 7.9 pulg. (201.8 mm) (Diam) x 12.5 pulg. (317.8 mm) (H)

Peso: 11,2 libras (5,1 kg)

Voltaje de entrada: UPoE (inyector incluido); 12 VDC ± 10%.
Dimensiones del inyector: H: 1,25 pulg. (31,8 mm); W: 2.375 pulgadas (60.3 mm); D: 5.375 pulg. (136.5 mm)

Actual (IR encendido): 500 mA @ PoE; 2.3 A @ 12 VDC

Consumo de energía (IR encendido) 28 W

Controles and Conectores

Conectores: Voltaje: conector de 12 V CC CC; Red / UPoE: RJ-45 CAT 5; Entrada de alarma (4) / Salida (1): terminal de tornillo; Ranura para tarjetas SD;  
Entrada y salida de audio: conector (la salida de audio requiere un amplificador externo)

Ambiental

Condiciones Operativas: emperatura: -22 ° a 149 ° F (-30 ° a 65 ° C)
Humedad: hasta 90%, relativa, sin condensación.

Limitaciones en ciertas condiciones climáticas, incluyendo condiciones de ventisca y lluvia helada con vientos fuertes..

Certificaciones FCC Class A, CE, IP66; IK10
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VTR Sensor

V-ARM-TR Brazo de Montaje

V-GNB-TR Soporte de montaje de cuello de ganzo

V-PMK-TR Kit de montaje en poste

Sensor de Cámara Térmica y Accesorios de Montaje 

 2.95 in. (75 mm) 

 3.35 in. (85 mm) 

2.3 in. (58 mm)

7.92 in. (201 mm) 
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V-CMK-TR Kit de montaje en esquina

V-RMK-TR Kit de montaje de techo

FLIR es una marca registrada de FLIR Systems, Inc.
Arm y Cortex son marcas registradas de Arm.


