
Una tecnología de video avanzado te permite 
concentrarte en proteger lo más 

importante. 
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Ya se trate de entornos exteriores desafiantes o ubicaciones discretas, Vicon ofrece 

una variedad de cámaras de vigilancia de alta calidad diseñadas para satisfacer las 

necesidades de cada industria. Nuestras cámaras incorporan características tales como 

análisis a bordo para garantizar que los eventos críticos puedan investigarse y resolverse 

rápidamente. 

Las imágenes de video HD y True WDR brindan una claridad de imagen excepcional, 

que es clave componente mientras revisa el video. Cuando se combina con las analíticas 

acompañantes que hemos desarrollado meticulosamente, estas cámaras se transforman 

en herramientas confiables y valiosas al momento que tomar decisiones cruciales. 
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Cuando depende de una detección confiable, puedes contar con Vicon. Hemos desarrollado una amplia 
gama de cámaras de seguridad para sopotar cualquier aplicación de misión crítica. Incluso en los entornos 
más exigentes, maximizamos su elección de opciones de seguridad para que pueda proteger mejor a las 
personas, propiedades y activos

Protección Superior Cuando más se Necesita.

CÁMARAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN  
PARA CUALQUIER AMBIENTE

Cámaras de Seguridad de Alto Rendimiento
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Cámaras Domo Fijas IP

DOMO ANTIVANDÁLICA Caracteristicas Clave Modelos

• Modelos de 2 MP, 4 MP y 5 MP 
• Compresión H.264/H.265 y M-PEG
• Min. Iluminación: hasta 0.01 lux (color)
• Temperatura: -40- a 140° F (-40- a 60° C)
• Verdadero WDR
• Lente varifocal motorizado - MFZ
• Iluminación IR inteligente; 98 pies (30 m)
• Búsqueda de museos
• Codificación Inteligente
• Entrada / salida de alarma y audio
•  Alto rango dinámico y opciones de sensibilidad  

ultra de Starlight
• Energizado por PoE; 12 VDC; 24 VAC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• Interiores/Exteriores; IP66; IK10

V942D-W312MIR
V942D-W310MIR-XW
V942D-W310MIR-XS 
V944D-W312MIR
V945D-W310MIR

Estas cámaras exteriores resistentes son
ideal para ambientes desafiantes. 

DOMO ANTIVANDÁLICA Caracteristicas Clave Modelos 

• Modelos 2 MP, 4 MP, 5 MP y 4K (8 MP)
• Compresión H.264/H.265 y M-JPEG 
• Min. Iluminación: hasta 0.03 lux (color)
• Temperatura: -4 a 122° F (-20 a 50° C)
• Verdadero WDR
• Lente varifocal motorizado - MFZ
• luminación IR: 90 pies (30 m)
•  Analítica avanzada
• Búsqueda de museos
• Transmisión cuádruple
• Entrada / salida de alarma y audio
• Energizado por PoE; 12 VDC
• Salida de video compuesto
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde 
• IP66; IK10

V982D-W312MIR
V984D-W312MIR
V985D-W311MIR 
V988D-W311MIR

Estas cámaras domo, con resoluciones 
de hasta 4K, ofrecen imágenes más 
nítidas que proporciona una amplia 
cobertura y mejor visibilidad.

con análisis basados en IA

CÁMARA MULTISENSOR Caracteristicas Clave Modelos 

• Modelos de 8 MP y 20 MP
•  Incluye cuatro módulos de cámara separados  

(de 2 MP o 5 MP cada una) 
• Compresión H.265/H.264
• Min. Iluminación: hasta 0.05 lux (color)
• Temperatura: -40 a 131° F (-40 a 55° C)
• Verdadero WDR
•  Iluminación IR; distancia de 90 pies (30 m)
• Configuración de exposición para cada módulo 
  configurado de forma independiente o global
•  Campo de Visión - FOV: 180° horizontal; 47°  

(8 MP) / 32°  (20 MP) vertical
• Codificación Inteligente
• Entrada / salida de alarma y audio
• Energizado por PoE+; 12 VDC; 24 VAC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
•  IK10; IP66

V1008-WIR-180-1
V1020-WIR-180-1

La cámara multisensor tiene cuatro
sensores que trabajan juntos para 
proporcionar una vista panorámica 
detallada de 180°
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HEMISFÉRICA PARA EXTERIORES Caracteristicas Clave Modelos 

• Modelos de 6 MP y 12 MP
•  Compresión H.265/H.264 and M-JPEG
• Min. Iluminación: hasta 0.09 lux (color)
•  Temperatura: -4 a 122° F (-20 a 50° C)
• Verdadero WDR
• Lentes de ojo de pez; Panorama de 360 ° en Full HD
•  Iluminación IR; 32 ft (10 m)
• Analítica avanzada
• Búsqueda de museos
• Codificación Inteligente
• Transmisión cuádruple
• Entrada / salida de alarma y audio
• Energizado por PoE; 12 VDC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP66; IK10

V8360W-6
V8360W-12

 

Esta cámara proporciona una vista 
hemisférica de alta resolución que 
elimina los puntos ciegos y proporciona
dewarping

MICRO DOMO ANTIVANDÁLICO Caracteristicas Clave Modelos 

• Modelos de 2 MP y 4 MP
• Compresión H.265/H.264 y M-JPEG
• Min. Iluminación: hasta 0.005 lux (color)
• Temperatura: -31 a 140° F (-35 a 60° C)
• Verdadero WDR
•  Lente fijo de 2.8 mm 
• Campo de Vision - FOV (horizontal /vertical): 
  107.8°/56.7° (2 MP); 104.4°/54.40 (4 MP)

• Iluminación IR inteligente; 49 pies (15 m)
• Búsqueda de museos
• Codificación Inteligente
• Audio bidireccional
• Energizado por PoE; 12 VDC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP66; IK10 

V842D-28IR
V844D-W28IR

Diseñado para instalaciones de 
seguridad que requieren un domo 
antivandálico de forma pequeña.

DOMO PARA INTERIORES Caracteristicas Clave Modelos 

 
 

• Modelos de 2 MP y 4 MP
• Compresión H.265/H.264 y M-JPEG
• Min. Iluminación: hasta 0.08 lux (color)
• Temperatura: 14 a 104° F (-10 a 40° C)
• Verdadero WDR
• Lente varifocal motorizado - MFZ
• Iluminación IR; 82 ft (25 m)
• Analítica avanzada
• Búsqueda de museos
• Codificación Inteligente
• Transmisión cuádruple
• Energizado por PoE; 12 VDC
• Entrada / salida de alarma y audio
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde

V802D-W312MIR
V804D-W312MIR

Estas cámaras combinan excelente
calidad de video en un diseño rentable. 

Cámaras Domo Fijas IP (cont.)

V8360W
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  BALA ANTIVANDÁLICA Caracteristicas Clave Modelos 

• Modelos de 2 MP, 4 MP, 5 MP y  4K (8 MP) 
• Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
• Min. Iluminación: hasta 0.03 lux (color)
• Temperatura: -4 a 122° F (-20 a 50° C)
• Verdadero WDR 
• Lentes motorizados MFZ
•  Iluminación IR; 98 pies (30 m))
•  Analíticas avanzada
• Búsqueda de museos
• Transmisión cuádruple
• Entrada / salida de alarma y audio
• Energizado por PoE; 12 VDC
• Salida de video compuesto
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP66; IK10

V982B-W312MIR
V984B-W312MIR
V985B-W311MIR 
V988B-W311MIR 

Estas cámaras tipo bala, con resolu-
ciones de hasta 4K, ofrecen imágenes 
nítidas y superiores en cualquier 
entorno.

TORRETAS PARA EXTERIORES Caracteristicas Clave Modelos 

• 2MP and 4MP models
• Compresión H.265/H.264 y M-JPEG
• Min. Iluminación: hasta 0.1 lux (color)
• Temperatura: 14 a 122° F (-10 a 50° C)
• WDR
• Modelos con lentes fijos y motorizados
• Iluminación IR; 98 pies (30 m)
• Analíticas avanzada
• Búsqueda de museos
• Codificación Inteligente
•  Fácil de instalar y ajustar su lente sin necesidad  

de abrirla
• Elimina la reflexión IR
• Energizado por PoE; 12 VDC
•  IP66

V932D-IR-1
V9521D-312MIR
V934D-IR
V9541D-312MIR

El innovador factor de forma de la 
cámara  proporciona facilidad de  
instalación y ajuste.

V932D-IR-1/
V934D-IR

V9521D-312MIR
V9541D-312MIR

BALA ANTIVANDÁLICA Caracteristicas Clave Modelos 

• Modelos de 2 MP, 4 MP y 5 MP
• Compresión H.265/H.264 y M-JPEG
• Min. Iluminación: hasta 0.01 lux (color)
• Temperatura: -40 a 140° F (-40 a 60° C)
• Lentes motorizados MFZ
• Iluminación IR inteligente; 98 pies (30 m)
• Búsqueda de museos
• Codificación Inteligente
• Entrada / salida de alarma y audio
• Opciones de sensibilidad de Alto rango dinámico y 
   Starlight ultra alto
• Energizado por PoE; 12 VDC; 24 VAC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP67

V942B-W312MIR
V942B-W310MIR-XW
V942B-W310MIR-XS 
V944B-W312MIR
V945B-W310MIR

Estas cámaras resistentes para exteriores 
están diseñadas para ofrecer rendimiento 
en las instalaciones de seguridad más 
exigentes.

Cámaras de Torreta / Cámaras Bala

con análisis basados en IA
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BALA DE LONGITUD FOCAL  
EXTENDIDA

Caracteristicas Clave Modelo

• Resolución 1080p (1920 x 1080)
• Compresión H.264 y MPEG-4 
• Min. Iluminación: 0.35 lux (color)
• Temperatura: -22 a 122° F (-30 a 50° C)
• Verdadero WDR
•  Lente motorizado MFZ de 10x
• Iluminación IR; 82 pies (25 m)  

• Calentador integrado
• Búsqueda de museos
• Entrada / salida de alarma y audio
• Energizado por PoE+; 12 VDC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde  
• IP66; IK10 

V922B W551MIR-A1

Esta cámara tipo bala antivandálica 
está diseñada para instalaciones que 
necesitan una cámara compacta con 
potente lente de 10xs. Ideal para LPR

BALA RENTABLE Caracteristicas Clave Modelos 

• Modelos de 2 MP y 4 MP
• Compresión H.264/H.265 y M-JPEG 
• Min. Iluminación hasta: 0.1 lux (color)
• Temperatura: 14 a 122° F (-10 a 50° C)
• WDR
• Modelos con lentes fijos y motorizados
• Iluminación IR; 98 pies (30 m)
• Analíticas avanzada
• Búsqueda de museos
• Codificación Inteligente
• Factor de forma pequeña
• Energizado por PoE; 12 VDC
•  IP66

V812B-IR
V812B-312MIR
V814B-IR
V814B-312MIR

Estas cámaras tipo bala proporcionan 
video de excelente calidad en  
formato tipo bala rentable. 

V812B-IR
V814B-IR

V812B-312MIR
V814B-312MIR

TÉRMICA TIPO BALA Caracteristicas Clave Modelos 

• Resolución 400 x 300
• Compresión H.265/H.264 y M-JPEG 
•  Detección de temperatura / visualización  

de hasta 8 áreas
• Sensibilidad  de 40 mK
• Temperatura: -40 a140° F (-40 a 60° C)
•  Cuatro opciones de lentes: 15 mm, 25 mm,  

35 mm, 50 mm

• Rango espectral de 8 a 14 µm
• Analíticas avanzadas
•  Codificación Inteligente 
• Entrada / salida de alarma y audio
• Energizado por PoE; 12 VDC; 24 VAC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP66

V1100B-THM-15MM
V1100B-THM-25MM
V1100B-THM-35MM
V1100B-THM-50MM

La cámara ofrece imágenes térmicas 
para protección perímetral y/o  
extensas áreas de cobertura. 

Cámaras Bala (Cont.)
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 ROUGHNECK V-CELL-HD-B Caracteristicas Clave Modelo 

• Resolución de 3 MP
• Compresión  H.264, MPEG-4 y M-JPEG 
• Min. Iluminación hasta: 0.0 lux (IR encendido)
• Temperatura: 32 a 140° F (0 a 60° C)
• WDR
• Lente fijo de 2.3 mm  
•Iluminación IR; 65 pies (20 m)
• Búsqueda de museos
• Micrófono y altavoz integrados.
• Entrada / salida de alarma
• Carcaza resistente al agua
• Energizado pory PoE; 12 VDC
• IK10  

V-CELL-HD-B

La cámara de seguridad de acero  
inoxidable antivandal está diseñada espe-
cíficamente para salas de custodia  
y celdas de prisiónes. 

 DOMO IP PTZ  -  CRUISER HD Caracteristicas Clave Modelo

• 1080P (1920x1080P) cámara día / noche 
• Compresión H.265, H.264 y M-JPEG
• Min. Iluminación hasta: 0.35 lux (color)
• Temperatura: -4 a140° F (-20 a 60° C)
• Verdadero WDR
• Zoom óptico de 23X (5-117 mm)
• iluminación IR; 196 pies (60 m)
• Análiticas avanzadas
• Búsqueda de museos
• Entrada / salida de alarma y audio
• Energizado por PoE +; 12 VDC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP66; IK10 

SN693V 

Esta cámara domo PTZ proporciona 
vigilancia en una amplia zona. El 
diseño único elimina la distorsión y 
permite ver por encima del  
horizonte. 

 DOMO IP PTZ  -  CRUISER HD Caracteristicas Clave Modelo

 • 1080p (1920x1080p) cámara día / noche
• Compresión H.264 y M-JPEG
• Min. Iluminación hasta: 0.35 lux (color)
• Temperatura: -4 a140° F (-20 a 60° C)
• Verdadero WDR
•  Zoom óptico de 20x (4.7-94mm); 16x zoom digital
• Búsqueda de museos
• Entrada / salida de alarma y audio
• Energizado por PoE; 24 VAC; 12 VDC
• Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP66; IK10

SN673V-B

Esta cámara domo PTZ está diseñada 
para proporcionar imágenes nítidas 
en un paquete compacto. Se mueve 
rápidamente a posiciones predefinidas 
y enfoque.

Cámaras Especiales / Cámaras Domo PTZ
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 DOMO PTZ - 4K Caracteristicas Clave Modelos 

• Resolución de 4K/8 MP  
• Compresión H.265/H.264
• Min. Iluminación hasta: 0.75 lux (color)
• Temperatuda: -22 a131° F (-30 a 55° C)
• Verdadero WDR 
• Lente autoiris varifocal con zoom óptico de 30x 
• Iluminadores IR sincronizados; 1312 pies (400 m)
• Búsqueda de museos
• Análiticos avanzados
• Video de transmisión cuádruple
• Entrada / salida de alarma y audio
•  Energizado por UPoE (PoE injector included); 12 VDC
•  Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP66; IK10

SN688D-WIR

Diseñado para alto rendimiento en  
instalaciones de seguridad exigentes, 
proporcionando nitidos detalles de 
ubicaciones que requieren una  
cobertura de área extensa, incluidos 
campus, aeropuertos, centros  
comerciales y hospitales.

 DOMO IP PTZ RUGERIZADO Caracteristicas Clave Modelos 

• Resolución de 3 MP
• Compresión H.265, H.264 y M-JPEG
• Min. Iluminación hasta: 0.35 lux (color)
• Temperatura: -22 a 149° F (-30 a 65° C)
•  Verdadero WDR 
• Lente autoiris varifocal con zoom óptico de 36x
• Iluminadores IR sincronizados; 1312 pies (400 m)
• Búsqueda de museos
• Análiticos avanzados
• Video de transmisión cuádruple
• Entrada / salida de alarma y audio
•  Energizado por UPoE (PoE injector included); 12 VDC
•  Ranura para tarjeta SD para almacenamiento a borde
• IP66; IK10

SN683D-WIR

La resistente cámara domo PTZ  
está diseñada para funcionar en  
instalaciones exigentes. Ofrece un 
zoom de 36x, que proporciona  
una mayor distancia de telefoto,  
más una resolución de 3MP.

 SENSOR TERMAL Caracteristicas Clave Modelos 

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

•  El PTZ de alta velocidad integrado proporciona  
seguimiento en tiempo real

• Seguimiento geoespacial en mapas.
• Excelente rendimiento independientemente de la
   iluminación o condiciones climáticas
•  Las entradas duales al VMS proporcionan una  

imagen PTZ
   y pantalla térmica personalizada en multipantalla
•  Una unidad térmica puede reemplazar hasta  

8 cámaras fijas
 

VTR-609
VTR-613
VTR-619
VTR-625

Las cámaras con sensor térmico de alta 
potencia proporcionan una cobertura de
360 ° para detectar, identificar y rastrear 
intrusos. Combinado con el domo PTZ  
SN683D o SN688D, el resultado brinda 
una excelente conciencia situacional  
de cualquier incursión física.

Cámaras Domo IP PTZ (Cont.)
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 CAJA ANALÓGICA HD Caracteristicas Clave Modelos 

• 2 MP (1080p; AHD/TVI)
• Soporta AHD/TVI/CVBS
• Min. Iluminación hasta: 0.03 lux (color)
• Temperatura: 14 a 122° F (-10 a 50° C)
• Verdadero WDR
•  Menús en pantalla con control de joystick innovador
  facilita la configuración y operación
• Reducción digital de ruido
• Tiene funcion de desempañamiento
• Proporciona montura de lente C / CS y salida autoiris 
estándar
   (Lente no incluido)

V672-W-NL 

Cámara de día / noche de alta reso-
lución que puede aceptar una amplia 
gama de lentes para adaptarse a 
cualquier aplicación. 

 DOMO PTZ AHD  Caracteristicas Clave Modelos 

• Resolución 2 MP (AHD o HD-TVI)
• Min. Iluminación hasta: 0.35 lux (color)
• Temperatura: -58 a 149° F (-50 a 65° C)
•  Verdadero WDR 
•  Zoom óptico de 30X y zoom digital de 16X
• 240 presets, 8 tours, 8 patrones
•Velocidad de giro / inclinación: 380 ° / seg máx.
• Entrada y salida de Alarma
• Salida de video compuesto + RS485
•  Energizado por 12 VDC; 24 VAC
• IP66; IK10

V672-PTZ 

El PTZ AHD ofrece video de calidad 
HD a través de un cable coaxial, lo 
que lo hace perfecto para actualizar 
sistemas legados.

 IP PTZ SPEED DOME Caracteristicas Clave Modelos 

• Resolución 1080p (1920 x 1080)
• Compresión H.264 y M-JPEG 
• Min. Iluminación hasta: 0.35 lux (color)
• Temperatura: -58 a 149° F (-50 a 65° C)
•  Verdadero  WDR
•  Zoom óptico de 30X y zoom digital de 16X
• Búsqueda de museos
• Velocidad máxima de 380 ° / s (preestablecida)
• Alarma y entrada / salida de audio
• Salida de video compuesto + RS485
• Energizado por PoE; 12 VDC; 24 VAC
• IP66; IK10

SN240D

This IP PTZ dome camera is designed  
to fit in a wide range of environments,  
providing superb sharpness and  
excellent sensitivity. 

PTZ Dome Cameras (Cont’d) / HD Analog Cameras
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BALA ANALÓGICA HD PARA  
EXTERIORES Caracteristicas Clave Modelo

 • 2 MP (1080p; AHD/TVI) 
• Soporta AHD/TVI/CVBS
• Temperatura: 14 a 122 ° F (-10 a 50 ° C)
• Verdadero WDR
•  Lente varifocal; Campo de Vista -  

FOV: 91°-28° (horizontal)
• Iluminación IR; 130 pies (40 m)
• HLC (alta compensación de luz)
• Tiene funcion de desempañamiento
• Reducción digital de ruido
• Menús en pantalla con control de joystick innovador
• Acepta el protocolo UTC (up the coax)
• IP66

V672B-W312MIR

La cámara tipo bala exterior ofrece  
una carcasa duradera que incorpora una 
cámara fija y lente varifocal motorizado.

DOMO ANTIVANDÁLICO  
ANALÓGICO HD

Caracteristicas Clave Modelo

• 2 MP (1080p; AHD/TVI)
• Soporta AHD/TVI/CVBS
• Min. Iluminación: 0.03 lux (color)
• Temperatura: 14 a 122 ° F (-10 a 50 ° C)
• Verdadero WDR
•  Lente varifocal; Campo de Vista - FOV: 94.2 ° -26.2 ° 

(horiz)
• Iluminación IR; 98 pies (30 m)
• HLC (alta compensación de luz)
• Tiene funcion de desempañamiento
• Reducción digital de ruido
• Menús en pantalla con control de joystick innovador
• Acepta el protocolo UTC (up the coax)
• IP66; IK10

V672V-W312MIR-1 

Carcasa compacta con aluminio fundi-
do a presión que incorpora una cámara 
fija y lente varifocal motorizado.

DOMO ANTIVANDÁLICO  
ANALÓGICO HD

Caracteristicas Clave Modelos 

 • 2 MP (1080p; AHD/TVI)
• Soporta AHD/TVI/CVBS
• Min. Iluminación: 0.03 lux (color)
• Temperatura: 14 a 122 ° F (-10 a 50 ° C)
• Verdadero WDR
• Lente varifocal; Campo de Vista: 119.9°-28.8° (horizon-
tal)
• IIluminación IR; 98 pies (30 m)
• HLC (alta compensación de luz)
• Tiene funcion de desempañamiento
• Reducción digital de ruido
• Menús en pantalla con control de joystick innovador
• Acepta el protocolo UTC (up the coax) 
•  IP66; IK10

V672D-W312MIR

Carcaza de plástico compacta
incluye una cámara fija y lente 
motorizado varifocal

Cámaras Analógicas HD (Cont.)



 

La estrategia de producto integrado de Vicon significa tener productos innovadores en

cada capa del portafolio de soluciones de seguridad, y dentro de cada capa, diseñándolas para 

que trabajen en sinergia. Con los productos de seguridad de alto rendimiento de Vicon ya sea 

independientes o en conjuntos, usted puede obtener la mejor opción para una organización.

Los productos y soluciones de confianza de Vicon están instalados en todo el mundo en más de 

40,000 compañías en una variedad de mercados verticales. 

Sede Corporativas
VICON INDUSTRIES 
Tel:  631.952.2288
Sin Costo USA: +1.800.645.9116 
Email: sales@vicon-security.com

Sede Europea
VICON INDUSTRIES LIMITED
Tel: +44 1489 566300
Ventas: +44 1489 566310
Email: uksales@vicon-security.com

Vicon, Roughneck, Cruiser y sus logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Vicon Industries Inc. Las especificaciones del producto están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Copyright © 2020 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados. 
Número de parte 8015-5906-14-00. Todas las demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación son propiedad de sus propietarios

vicon-security.com  •  #viconsecurity

Para más información sobre Vicon visite nuestro sitio web: vicon-security.com 


