Fokus850

Cámara de alta resolución
para videovigilancia

NSC-B850ACO/NSC-D850ACO

Descripción del producto
Nexxt Security presenta la cámara cilíndrica de alta
resolución de la serie Fokus850, modelo NSC-B850ACO,
con 850 líneas de TV para uso en exterior. La cámara
viene equipada con un sensor de imagen CMOS de 1/3
de pulgada, que combina con la ganancia automática y
la compensación de luz de fondo con el fin de captar
imágenes nítidas y detalladas al ser capaz de corregir el
equilibrio cromático cuando se expone a la luz excesiva o
a los rayos directos del sol. Esta cámara dispone de la
verdadera función de vigilancia las 24 horas del día, ya
que el conjunto de luces LED infrarrojas sirven para el
monitoreo ininterrumpido durante la noche. Dotada de
una estructura completamente de metal, esta cámara es
la solución perfecta para aplicaciones avanzadas en
instalaciones de vigilancia a nivel profesional. Es fácil de
instalar, gracias a sus conectores de alimentación y de
vídeo BNC de acoplamiento rápido.

Componentes de la cámara cilíndrica
Características principales
• Sensor de imagen CMOS de 1/3 de pulgada
• 850 líneas de TV
• Clasificación IP66 para uso en exterior
• Cámara tipo bullet
• Control de ganancia automático (AGC)
• BLC (Compensación de luz de fondo)
• Visión nocturna hasta 20 metros
• 24 luces LED infrarrojas
• ICR (Filtro de corte infrarrojo)
• Modo automático para el monitoreo de día y de noche
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Especificaciones técnicas
Cámara
MPN

NSC-B850ACO

Sensor de imagen

NSC-D850ACO
CMOS de 1/3 de pulgada

Lente

3,6mm

Clasificación de protección

IP66 para exterior

Luces LED infrarrojas

24

Iluminación mínima

0.1 lux @ (F1,2, CAG activado) / 0 lux con luz IR

Alcance de visión nocturna

20m

Filtro de corte infrarrojo

Filtro de corte infrarrojo con encendido y apagado automático

Velocidad del obturador

1/60s a 1/100,000s

Modalidad de escaneo

Interfaz de 1:1

Salida para video

BNC

Material

Metal

Dimensiones
Peso

Φ70×150mm

Φ90×70mm

0,3kg

0,25kg

Video/imagen
Resolución horizontal
Formato de video
Número efectivo de píxeles
Salida para video
Ángulo de visión

850 líneas de TV
NTSC
1020(H) x 596(V)
1Vpp BNC
68,4°

Información adicional
Certificaciones

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Fuente de alimentación

12V de CC

Consumo de corriente

1,8W
(4W máximo con filtro de corte infrarrojo)

Garantía

3 años
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