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PARTE 2 – PRODUCT0S

GENERAL

	Todos los equipos y materiales utilizados serán componentes estándar que regularmente son fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.


	Todos los sistemas y componentes se han sido completamente probadas y comprobadas en el uso real.


	Todos los sistemas y componentes se facilitará con la disponibilidad de un número de teléfono de soporte técnico gratuito de 24 horas. Este servicio sin costo alguno estará disponible para distribuidores e instaladores autorizados



	Todos los sistemas y componentes dispondrán de una garantía del fabricante de 3 años.


FUNCIONES DE LA CÁMARA DOMO IP

	El domo de red compacto estará compuesto de un lente/cámara/unidad de paneo e inclinación encubierta en un gabinete atractivo. Se venderá en una variedad de configuraciones pre-establecidas con opciones ambientales, configuración de montaje, resolución de cámara y diferentes tipos de mica. Se dispondrá de una versión presurizada y anti vandálica. 


	El domo motorizado deberá emplear un diseño modular con un CPU interno y una tarjeta de interfaz que proporciona conexiones para una fuente de alimentación externa, cuatro entradas de alarma, un relé y cableado de red. La memoria incorporada, se conservarán en el gabinete para una instalación y mantenimiento fácil.


	El domo IP facilitará la transmisión de vídeo en red utilizando una compresión ya sea MPEG-4, plataforma abierta H.264 ó M-JPEG. El domo soportará conectividad de arquitectura abierta ONVIF para habilitar la grabación en software de terceros. La cámara domo deberá transmitir vídeo de alta calidad a través de la red para la visualización remota y grabación y será configurable remotamente desde grabadoras de vídeo digital de red y estaciones de trabajo clientes.


	Las entradas de alarma serán individualmente programables para su estado funcional (habilitado o deshabilitado), informes de estado (encendido o apagado), estado activo (alto o bajo), modo de reconocimiento (manual, momentáneo o automático), automático reconoce el control de tiempo de permanencia, establecer y restablecer la acción (acción cuando se activa o reset) y muestra el texto del título. La salida de relé será de tipo momentánea o cerrada. 


	La programación de títulos deberá facilitarse para la cámara y cada posición pre-establecida, alarma, relé y sector. Títulos deberán ser habilitados o deshabilitadas individualmente o a nivel global. La posición en conjunto de los títulos y la posición de visualización de pantallas será programables. La capacidad de desaparecer títulos deberá proporcionarse después de un tiempo programable.


	Deberá tener 79 posiciones predefinidas programables cada una con un valor variable de velocidad de 1 seg. (nominal) y precision de 0.1°. La vista de 360º del domo deberá ser programable para un máximo de 16 sectores. Cada sector deberá tener la capacidad de ser borrado (ningún vídeo en pantalla). Además, el área cubierta deberá ser escalable. El número y tamaño de los sectores deben ser programable y tener títulos personalizados.


	Deberá tener ocho tour disponibles con 32 pasos cada uno. Los pasos de cada tour debe incluir posiciones predefinidas con control de velocidad, control de relé, reconocimiento de alarma, estado de guardar/recuperar, repetición del tour, llamar a otro tour, llamar un autotour y control de tiempo de permanencia. Deberá tener dos autotours disponibles con 256 funciones de paneo, inclinación y zoom. El tiempo será dinámico o como sea programado con los botones del teclado o joystick.


	Las funciones de paneo e inclinación deberán de ser programables. La velocidad manual de paneo e inclinación deberá de ser programable. La velocidad máximas de paneo será de 400 grados por segundo y la inclinación a una velocidad máxima de 150 grados por segundo.  Las velocidades de paneo e inclinación proporcionales con el ajuste del zoom. 


	Dos combinaciones de cámara/lente estarán disponibles. La primera será un estado sólido de 1/3 pulgadas CCD de escaneo progresivo,  día y noche,  1.3 megapíxeles (720p) con un lente varifocal de 4.7-84.6 mm (zoom óptico de 18 x).  La segunda será un estado sólido 1/2.8 pulgadas CMOS de escaneo progresivo, día y noche,  2.0 megapíxeles (1080p) con un lente varifocal de 4.7-94 mm (zoom óptico 20 x). La cámara cuentan con amplio rango dinámico para proporcionar la más alta calidad de imagen con un contraste excelente.


	La cámara proporcionará un alto nivel de funciones programables. Configuración del domo se hará a través de una interfaz de navegador web. El control de ganancia deberá ser regulable. La velocidad de obturación será automática o manual. La cámara tendrá el balance de blancos usando escalas rojas y azules. Compensación de contraluz o amplio rango dinámico serán programable. Sincronización será interna.


	La versión básica montada en techo básico deberá ser diseñada  para montar en cualquier techo plafón o techo duro con capacidad para soportar el peso del domo. Habrá un kit de montaje opcional para techos no capaces de soportar el peso del domo.


	La versión colgante de interiores deberá ser montado usando una carcasa termoplástica moldeada y conexión de rosca NPT de 1-1/2 pulgada. Se montará el modelo colgante exterior/alta-impacto/presurizado utilizando una caja de aluminio fundido y NPT roscado de 1-1/2 pulgada y deberá incluir un visor termoplástico moldeado con control ambiental adicional.


	Un programador y reloj de tiempo real estarán disponibles en todos los modelos. Hasta 64 eventos podrán ser programados para activarse en un tiempo determinado del día. Los eventos que pueden ser programados incluyen un preset, activación o desactivación de un relé, activar o desactivar una alarma y llamar un tour o autotour.


	Deberá tener disponible 16 mascaras de privacidad escalable con el zoom para visualización simultanea en pantalla; un total de 80 estarán disponibles.


	Una brújula en pantalla y un azimut programable deberán estar disponibles.. La brújula deberá programarse para norte absoluto y deberá mostrar 8 títulos de brújula (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). Grados de paneo e inclinación se visualizara con una resolución de 1 °.


 
	La capacidad de detección de movimiento estará disponible. Habrá 12 zonas predefinidas para detección de movimiento. Cada zona tendrá 3 niveles de sensibilidad. Las acciones programables pueden estar asociadas con cada zona de detección, incluyendo llamar a otro preset, activación o desactivación de un relé y llamar a un tour o autotour.


	La capacidad de congelar una imagen durante un salvo de preselección estará disponible. El control será global y afectara  todos los preset del salvo. La congelación de una imagen durante el preset ahorrara ancho de banda y almacenamiento cuando se graba utilizando un sistema de grabación por movimiento compensado. 


	The capability to flip (invert) the video image shall be available. This feature is useful when mounting units in an inverted position. All pan/tilt and compass displays are automatically adjusted for the inverted image.


	Un menú con múltiples idiomas deberá ser proveído que incluya Ingles, Francés, Español, Alemán e Italiano.


	El domo tendrá una velocidad máxima de transmisión de vídeo de 30 fps (PAL de 25 fps).


	Deberá tener una entrada de audio.


	El domo será capaz de 10 conexiones simultáneas de visualización y grabación por cámara.


TRANSMISIÓN DE VIDEO EN RED

	Compresión:		H.264, M-JPEG
	Salida de Video:	720p: 1280 x 720 @ 30 fps
1080p: 1920 x 1080 @ 30 fps
	Interfaz de programación:	ONVIF, NTCIP o Vicon API

Protocolos:		IP, HTTP, RTSP/RTP, DNS client, FTP, SMTP, PPPoE, TCP/IP, DHCP, UDP, Multicast, NTP, DDNS, IGMP, ARP, SOAP, WSDL, WS-Discovery

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA 

	Dispositivo de imagen:	720p: 1/3-pulgadas CCD de estado solido y escaneo progresivo
1080p: 1/2.8-pulgada CMOS de estado solido y escaneo progresivo
	Elementos Eficientes de 

      Imagen:	720p:1348 x 976 (H x V)
1080p: 2096  x 1097 (H x V)
	Sincronización en:	Interno
	Resolución Horizontal:	720p: 600 TVL (color y B/N)
1080p: 900 TVL (color y B&N)
	Velocidad de Obturación :	720p: Automático/Manual: 1/4 a 1/10,000 seg
1080p: Automático/Manual: 1/0.75 a 1/30,000 seg
	Control de Ganancia:	Automático/Manual
	Amplio Rango Dinámico:	Encendido/Apagado Seleccionable
	Compensacion de contraluz: Encendido/Apagado Seleccionable
	Sensibilidad:	720p: Color: 0.18 fc (1.8 lux) 

		B&N: 0.002 fc (0.02 lux) @50IRE, f/1.6, 1/4s, IR apagado
1080p: Color: 0.16 fc (1.6 lux)
 B&N: 0.004 fc (0.04 lux) @50IRE, f/1.6, 1/8s, IR apagado
	Control de Iris:		Automático
	Reducción de Ruido

      Digital:  	Encendido/Apagado seleccionable (versión 1080p)
	Enfoque de Video:	Automático/Manual (cerca-lejos)

Balance de Blancos:	Automático/Manual; ganancia de rojo/azul ajustable
	Lentes:		720p: 4.7 – 84.6 mm, f/1.6 (ancho) - f/2.8 (tele); 
                    55.2° – 3.2° ángulo de vista horizontal
                   1080p: 4.7 – 94 mm, f/1.6 (ancho) - f/3.5 (tele);
                    55.2° –2.9° ángulo de vista horizontal

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

	Voltaje de Entrada:	18-30 VAC. (funcionara dentro de la especificacion en voltaje de hasta 32 VAC. Para voltajes entre 30-32 VAC, utilice una fuente de voltaje Clase 3 para interior seco o exterior húmedo. PoE+ para unidades de interior solamente.
	Actual (@ 24 VAC):	Interior: 1.0 A

Exterior: 2.2 A
	Consumo de Energía:	Interior: 20 W max

					Exterior: 70 W max, incluye calentador
	Equivalente de Calor:	Interior: 70 btu/hr 

		Exterior: 245 btu/hr
	Conector de Alimentación:	bloque de terminales de tornillo extraíble de 2 posiciones
	Conector de red:	RJ-45 CAT 5
	Conector de audio:	RCA de 2 1/8-pulgadas
	Entrada de Alarma:	bloque de terminales de tornillo extraíble de 8 posiciones
	Salida de Video:	Conector RJ-45

Relé:	bloque de terminales de tornillo extraíble de 4 posiciones.
	Rating de Emisión	
	De Radio Frecuencia: 	FCC Clase A

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

	Temperatura Operativa:	Interior: 32° a 131°F (0° a 55°C)

	Exterior: -40° a 131°F (-40° a 55°C) rotación continua

ESPECIFICACIONES FISICAS

	Diametro:			Interior de Techo

Diametro: 7.1-pulgadas. (180 mm).
Altura: 9.7-pulgadas. (246 mm).
Interior Colgante
Diametro: 8.0-pulgadas. (203 mm).
Altura: 10.0-pulgadas. (254 mm).
Exterior Colgante
Diametro: 9.0-pulgadas (228 mm).
Altura: 10.3-pulgadas. (262 mm).
Mica    5.9-pulgadas. (150 mm) 
		
	Peso:	 			Interior de Techo: 4.6 lb (2.1 kg).

Interior Colgante : 4.2 lb (1.9 kg).
Exterior Colgante: 7.2 lb (3.3 kg).

ESPECIFICACIONES MECANICAS

	      Aplicación:	Exterior/Anti Vandálica;        IP66, NEMA 4X;
                                         NEMA TS2-2003 V02.06
							Presurizada;                        IP67; NEMA TS2-2003 V02.06
	Interior Colgante; 	   IP52
		Interior en Plafon:	   IP51

CERTIFICACIONES

	FCC, Clase A
	CE
	Compatible con ONVIF


GARANTIA

	3 años, piezas y mano de obra 




FABRICANTES AUTORIZADOS

	La cámara domo debera ser de Vicon Industries Modelo de la serie Surveyor HD:


720p/1.3MP modelos:

SN118C (interior en techo)
SN118D (colgante interior)
SN118W (colgante para exteriores)
SN118M (alto impacto)
SN118P (presurizada)

1080p/2MP modelos:
SN220C (interior en techo)
SN220D (colgante interior)
SN220W (colgante para exteriores)
SN220M (alto impacto)
SN220P (presurizada)


FINAL DE SECCIÓN

Vicon es una marca registrada de Vicon Industries Inc. en los Estados Unidos y otros países.
Surveyor es una marca registrada de Vicon Industries Inc. en los Estados Unidos y otros países.



