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Cámaras y domos Siemens
Proporcionan imágenesmás nítidas
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Cámaras domos Siemens

El éxito y la rentabilidad comerciales

dependen de la vigilancia activa, interna y

externa de las instalaciones. Y, a medida que

aumenta la complejidad de las mismas,

también lo hacen los problemas para

vigilarlas.

Como en todos los productos Siemens, se ha

utilizado la última tecnología para fabricar

las cámaras con la más elevada calidad. Así,

dentro de la gama de cámaras domo

Siemens, el sistema de domo CCDA1425

cuenta con un gran número de característi-

cas estándar para todos los entornos y

proporcionan una nueva dimensión de

funcionalidad a la gama Siemens. Utilizando

la tecnología DSP, proporcionan claridad,

color y detalles mejorados incluso en áreas

donde la iluminación es escasa.

Toda la gama posee un zoom óptico de 18X

con zoom electrónico que proporciona una

ampliación de hasta 216X, y un enfoque

automático continuo.

Las cámaras domo fijas pueden ser

utilizadas para una amplia gama de

aplicaciones en vigilancia por CCT, tanto

para interior como para exterior. Las

cámaras domo fijas monofocales son las

más apropiadas para instalaciones CCT en

lugares como tiendas, pequeños comercios,

escuelas, hoteles, gasolineras...

Las cámaras domo fijas varifocales son de

alta resolución y las hay en color, B/N y

versiones con conmutación Día/Noche. Son

adecuadas para instalaciones de CCT

interiores (Tiendas, almacenes, locales

grandes, centros comerciales...)

Las cámaras domo fijas varifocales

antivandálicas IP66 están especialmente

diseñadas para resistir el asalto físico y el

vandalismo aleatorio que se producen en las

áreas públicas tanto en interior como en

exterior, tales como estaciones de ferrocaril

y autobuses, aeropuertos, muelles y

terminales de ferry, centros de ocio, campos

deportivos, recintos para conciertos, parking

de centro comerciales, exterior de oficinas y

edificios...
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Cámaras Siemens

Todos los modelos presentan unosmodos de

compensación de contraluz que se utilizan para

resaltar al objeto que está en un escenario, que

previamente se ha visto como una silueta.

Adicionalmente, el shutter electrónico de las

cámaras asegura imágenes nítidas cuando se

observa un objeto en movimiento a alta

velocidad, lo cual es muy importante en la

vigilancia digital, ya que las secuencias de

vídeo se reproducen imagen por imagen.

Todos los modelos 1/2" tienen característi-

cas adicionales, incluyendo un inversor de

pico de blancos, lo cual proporciona a las

áreas luminosas un umbral predefinido

negro,previniendounasaturación de la

escena.

Ajuste mecánico del foco mediante un tornillo

También se caracteriza por un sistema ID de

cámara, que se utiliza cuando se instala un

sistema de vigilancia multi-cámara, que permite

que cada cámara sea direccionada de forma

individual.

Esto es muy útil cuando se utiliza en combina-

ción con RS232/RS485, ya que asegura una

compatibilidad de control remoto muy

flexible.

Para nuestra gama de cámaras en color,

también incluimos una función adicional de

conmutación automática de color a blanco y

negro, ampliando el rendimiento de las mismas.

Además de esto, nuestro modelo de cámara día

- noche (CCSC1225), ha sido diseñada teniendo

en cuenta la situación ambiental, que nos

ofrece unas imágenes claras y nítidas en color

durante el día, y en blanco y negro durante la

noche, con iluminación infrarroja.

Nuestras cámaras proporcionan imágenes de

muy alta calidad para el cliente más exigente,

pero también sonmuy sencillas de utilizar.

En su fácil instalación se incluye un soporte para

sujetar el cable de la óptica; de este modo, al

ocultar los antiestéticos cables, obtenemos una

imagen de instalación limpia y profesional. La

definición de los parámetros de programación

es muy sencilla, gracias a sus menús de fácil

navegación.

De nuevo, para ayudar en la instalación, todos

los modelos 12Vcc/24VCA poseen la carac -

ter ística de tener conectores de fácil

montaje que sólo necesitan la punta del

dedo, de modo que sobra el destornillador.

Además, todas nuestras cámaras admiten

el montaje de ópticas con montura tanto C

como CS. Dispone de un ajuste mecánico

del foco de lo más sencillo .-



Alguna de las ventajas que nuestras
cámaras y domos Siemens ofrecen

Domos de alta velocidad:

Giro de 360º
Ofrece un un campo de visiónmayor y por lo
tanto pueden reducir el número de cámaras
fijas necesárias para cubrir un área determi-
nada.

Totalmente programable con rondas y
presets
Realiza automáticamente funciones de
repetición regulares, como patrullas visuales
de un emplazamiento, a través de rondas y
presets totalmente programables.

Alta velocidad de rotación horizontal
Su facilidad de control además de la velocidad
y homogeneidad de su rotación horizontal y
zoom, son superiores a las de las cámaras PTZ.

Enlace con larmas
Pueden programarse paramoverse automática
e instantáneamente hacia el área en alarma

Diseño atractivo
Apropiadaparaentornosdedecoración
moderna, comovestíbulos de hoteles, tiendas...

Teclado de control
Esta gama de domos funcionales puede
controlarse fácilmente a través de teclados
ergonómicos Siemens. El modelo CKA4820
incluye joystick de velicidad variable de tres
ejes o control de velicidad fijo. El modelo
CKA3210 sin joystick puede controlar
directamente hasta 10 dispositivos de
telemetría.

Cabina de “esfera” ocura
Hace prácticamente imposible determinar
dónde apunta la cámara, previniendo que
cualquiera intente realizar cualquier acto
criminal mientras la cámara enfoca a cualquier
otro lado. Además puede complementarse con
cabinas ficticias para aumentar el efecto
disuasorio de la formamás económica.

Diferentes cámaras para
diferentes necesidades

Las cámaras 1/2”
Ofrecen una calidad de imagenmuy elevada,
incluso en condiciones de luz conmucho
contraste.

Lás cámaras 1/3”
Pueden ser utilizadas en cualquier tipo de
instalación tanto interior como exterior,
en situaciones de luz normal o baja
luminosidad.

Cámaras domo fijas

Imágenes claras y nítidas
Tanto en B/N, como en color ó Día/Noche
mediante un filtro mecánico de corte de
infrarojos.

Fácil montaje, conexionado y ajustes
Las opciones demontaje inclyen el falso techo o
el uso de un soporte para la instalación en
pared. También incluye un cable RS232 con
software de configuración remota para usar en
los modelos en color y día/noche.

Avanzado procesador de la señal de vídeo
Que asegura que los sujetos escasamente
iluminados puedan verse claramente.

Giro de 360º grados
Con desplazamiento horizontal, vertical y
giratorio sobre sí mismo.

Losmodelos antivandálicos ofrecen
resistencia a los impactos de 1000kg y
protección IP66

Losmodelos B/N y color antivandálicos
ángulo de visión de 91º y un objetivo F1.0
esférico, el doble de luminoso que los de
apertura estándar

Con 6 zonas diferentes, programables, del
compensador de contraluces
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Cámaras fijas

Sensor de imagen

Líneas horizontales

Resolución

Modelo

Norma de barrido

Alimentación

IluminaciónMin. (F1.2 @ 50 IRE, máxima sensib.)

Relación Señal / Ruido

Menú en pantalla

Título de la cámara

Conmutación de color a blanco y negro

Compensador de contraluz

Velocidad de shutter programable

Circuito de corrección Gamma

Balance de blancos

Alimentación dual 12Vcc/24Vca

Conexion rápida (sin herramientas) 12V/24V

Testigo de encendido, mediante indicador LED

Control de Auto-iris Direct Drive

Control de Auto-iris Vídeo

Soporte para sujeción de cables de la óptica.

Focomecánico de fácil ajuste.

Line-lock.

Apertura ajustable (H&V)

Almacenamiento digital de imágenes en la cámara

Rango dinámico

Inversor de picos de blancos.

Programación remota

Interface RS485/RS422 con ID

Interface RS232

Entrada/Salida de alarma

Salida de SVHS Y/C.

Sensibilidad extra con baja iluminación
(reducción de la velocidad del shutter x 32)
Zoomdigital

Zonas de privacidad

CCBS1225

Día-Noche

1/2"

480

Alta

CCBS1225-LP

PAL, 50Hz

12Vcc/24Vca

0.02 Lux

> 50dB

•
21 caracteres

•
9 zonas

•
•

manual/auto

•
•

•
•

•
•
•

4 imágenes

•
•
•
•
•
•
•

0.0003 Lux

CCBC1225

Color

1/2"

480

Alta

CCBC1225-LP

PAL, 50Hz

12Vcc/24Vca

0.25 Lux

> 50dB

•
21 caracteres

•
9 zonas

•
•

manual/auto

•
•

•
•

•
•
•

4 imágenes

•
•
•
•
•
•
•

0.0125 Lux

CCBB1225

Blanco y Negro

1/2"

580

Alta

CCBB1225-LC

CCIR, 50Hz

12Vcc/24Vca

0.02 Lux

> 52dB

•
21 caracteres

9 zonas

•
•
no

•
•

•
•

•
•
•

4 imágenes

•
•
•
•
•
•

0.0003 Lux

CCBC1325

Color

1/3"

480

Alta

CCBC1325-MP

PAL, 50Hz

90~260Vca

CCBC1325-LP

PAL, 50Hz

12Vcc/24Vca

0.6 Lux

> 50dB

•
16 caracteres

•
6 zonas

•
•

manual/auto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCBC1337

Color

1/3"

520

Súper alta

CCBC1337-MP

PAL, 50Hz

100~240Vca

CCBC1337-LP

PAL, 50Hz

12Vcc/24Vca

0.5 Lux

> 50dB

no

6 zonas

•
•
auto

•
•
•
•
•
•
•
•

CCWC1335

Día-Noche

1/3"

500

Alta

CCWC1335-MP

CCIR, 50Hz

100~240Vca

CCWC1335-LP

CCIR, 50Hz

12Vcc/24Vca

0.08 Lux

> 50dB

•
16 caracteres

•
6 zonas

•
•

manual/auto

•
•
•
•
•
•
•
•

x128

•
•

x2,6

8
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Cámaras fijas

CCBS1337

Día/Noche

1/3"

520

Súper Alta

CCBS1337-MP

CCIR, 50Hz

100~240Vca

CCBS1337-LP

CCIR, 50Hz

12Vcc/24Vca

0.8 Lux

> 50dB

•
16 caracteres

•
6 zonas

•
•

manual/auto

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

8

CCBC1345

Color

1/3"

480

Alta

CCBC1345-MP

CCIR, 50Hz

100~240Vca

CCBC1345-LP

CCIR, 50Hz

12Vcc/24Vca

0.6 Lux

> 50dB

No contiene

auto

auto

•
auto

•
•
•
•
•
•
•
•

CCWC1345

1/3"

500

CCWC1345-MX

CCIR, 50Hz

100~240Vca

CCWC1345-LX

CCIR, 50Hz

12Vcc/20Vca

0.5 Lux

•
24 caracteres

6 zonas

•

auto

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

1

CCBS1345

Día - noche

1/3"

480

CCBS1345-MP

CCBS1345-LP

12Vcc/24Vca

0.3Lux(color)/0.5Lux(B/n)

auto

auto

•
•
•
•
•
•
•
•

CCBB1345

B/N

1/3"

580

CCBB1345-MP

CCBB1345-LP

12Vcc/24Vca

0.5 Lux

auto

•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor de imagen

Líneas horizontales

Resolución

Modelo

Norma de barrido

Alimentación

IluminaciónMín. (F1.2 @ 50 IRE, máxima sensib.)

Relación Señal / Ruido

Menú en pantalla

Título de la cámara

Conmutación de color a blanco y negro

Compensador de contraluz

Velocidad de shutter programable

Circuito de corrección Gamma

Balance de blancos.

Alimentación dual 12Vcc/24Vca

Conexion rápida (sin herramientas) 12V/24V

Testigo de encendidomediante indicador LED

Control de Auto-iris Direct Drive

Control de Auto-iris Vídeo

Soporte para sujeción de cables de la óptica.

Focomecánico de fácil ajuste.

Line-lock.

Apertura ajustable (H&V)

Almacenamiento digital de imágenes en la cámara

Rango dinámico

Inversor de picos de blancos.

Programación remota

Interface RS485/RS422 con ID

Interface RS232

Entrada / Salida de alarma

Salida de SVHS Y/C.

Sensibilidad extra con baja iluminación
(reducción de la velocidad del shutter x 32)
Zoomdigital

Zonas de privacidad

1 x Entrada

Salida vídeo por trenzado

Detección de actividad

•
•
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Domos fijos varifocales anti-vandálicos Domos fijos varifocales

CVVS1415-LP CVVC1315-LP CVVB1315-LC CFVS1415-LP CFVC1415-LP CFVB1415-LC

Día-noche Color B/N Día-noche Color B/N

Tamaño del CCD 1/4" 1/3" 1/3" 1/4" 1/4" 1/4"

Líneas de TV 480 480 580 480 480 580

Resolución alta alta alta alta alta alta

Tipo de objetivo de iris automático 2.8 ~ 5.8mm 3 ~ 8mm 3 ~ 8mm 2.8 ~ 5.8mm 2.8 ~ 5.8mm 2.8 ~ 5.8mm

Ángulo de visión horizontal 35.9 ~ 74.7° 36 ~ 91° 36 ~ 91° 35.9 ~ 74.7° 38.2 ~ 76.7° 38.2 ~ 76.7°

Iluminaciónmín. (a 50 IRE) 0.34 Lux (F1.4) 0.47 Lux (F1.0) 0.05 Lux (F1.0) 0.34 Lux (F1.4) 0.6 Lux (F1.4) 0.2 Lux (F1.4)

Alimentación doble 12 Vcc / 24 Vca • • • • • •

Relación S/R > 50 dB > 50 dB > 50 dB > 50 dB > 50 dB > 50 dB

Compensación de contraluz (BLC) • • • • • •

Conmutación de color / B/N • •

Filtro infrarrojo mecánico mecánico

Control de ganancia automático (AGC) • • • • • •

Shutter electrónico
auto /

1/50 ~ 1/100K s
auto /

1/50 ~ 1/100K s
auto /

1/50 ~ 1/100K s
auto /

1/50 ~ 1/100K s
auto /

1/50 ~ 1/100K s
auto /

1/50 ~ 1/100K s

Sincronización Line Lock • • • • • •

Programación remota • • • •

Interface RS232 • • • •

Conector demonitor de servicio local • • • • • •

Montaje en pared o techo • • • • • •

Nivel de protección anti-vandálica IP66, 1000 kg IP66, 1000 kg IP66, 1000 kg

Domos fijosmonofocales

CFFC1315-LP CFFC1310-LP CFFB1315-LC CFFB1310-LC

Color Color B/N B/N

Tamaño del CCD 1/3" 1/3" 1/3" 1/3"

Líneas de TV 480 330 580 400

Resolución alta estándar alta estándar

Tipo de objetivo de iris manual 3.7mm 3.7mm 3.7mm 3.7mm

Ángulo de visión horizontal 70° 70° 70° 70°

Iluminaciónmínima (a 50 IRE) 0.56 Lux (F2.0) 0.31 Lux (F2.0) 0.2 Lux (F2.0) 0.13 Lux (F2.0)

Alimentacióndoble12Vcc / 24Vca • • • •
Relación S/R > 50 dB > 50 dB > 50 dB > 50 dB

Compensación de contraluz (BLC) • • • •

Shutter electrónico auto /
1/50 ~1/100K s

auto /
1/50 ~1/100K s

auto /
1/50 ~1/100K s

auto /
1/50 ~1/100K s

Sincronización de Line Lock • • • •
Controldegananciaautomático(AGC) • • • •
Programación remota • •
Interface RS232 • •
Conectordemonitordeservicio local • • • •
Montaje en pared o techo • • • •

Soporte para el

montaje en pared

Kit demontaje para

empotrar en falso techo

Montaje en el techo o en la pared

como versión estándar

Opciones demontaje para losmodelos
anti-vandálicos

Domos fijos



Domos de alta velocidad

Iluminaciónmínima

Relación S/N

Distancia focal de la óptica

Filtro de corte de IRmecánico

MenuOSD

Velocidadmanual pan - tilt

Velocidad present pan - tilt

Presets

Tours

Zonas de privacidad

Password de protección

Título de pretest

Entradas de alarmas

Salida de alarmas

Alimentación

Domos

Dimensiones CCD

LÍneas TV

Resolución

Tipo

Zoomóptico

Zoomdigital

Total Zoom

1.0 Lux (F1.4)

50dB

4.1 - 73.8mm

•
0.1 - 90º/s

300º/s

64

4

8

•
•
4

1

24 VAC, 20 VA

1/4”

480 Líneas

Alta resolución

Color

18x

12x

216x

0.7 Lux (F1.4, 1/50s)

0.05 Lux (F1.4, 1/3s)

50dB

4.1 - 73.8mm

•
0.1 - 90º/s

300º/s

64

4

8

•
•
4

1

24 VAC, 20 VA

1/4”

480 Líneas

Alta resolución

Colorbaja iluminación

18x

12x

216x

0.7 Lux (F1.4, 1/50s)

0.01 Lux (F1.4

1/3s,modo noche)

50dB

4.1 - 73.8mm

•
•

0.1 - 90º/s

300º/s

64

4

8

•
•
4

1

24 VAC, 20 VA

1/4”

480 Líneas

Alta resolución

Día - noche

18x

12x

216x

0.7 Lux (F1.4, 1/50s)

0.01 Lux (F1.6

1/3s,modo noche)

50dB

3.5 - 73.8mm

•
•

0.1 - 90º/s

300º/s

64

4

8

•
•
4

1

24 VAC, 20 VA

1/4”

480 Líneas

Alta resolución

Día - noche

26x

12x

216x

0.05 Lux (F1.4)

>50dB

4.1 - 73.8mm

0.2 - 360º/s

300º/s

máx. 99

32

24

7 + 1 x tamper

1

110-230 VAC via

XTU

1/4”

480 Líneas

Alta resolución

Color

18x / 12x

216x

216x

0.05 Lux (color)

0.01 Lux (mono)

>50dB

4.1 - 73.8mm

•

0.2 - 360º/s

300º/s

máx. 99

32

24

7 + 1 x tamper

1

110-230 VAC via

XTU

1/4”

480 Líneas

Alta resolución

Día - noche

18x / 12x

216x

216x

0.05 Lux (color)

0.01 Lux (mono)

>50dB

2.5 - 91mm

•

0.2 - 360º/s

300º/s

máx. 99

32

24

7 + 1 x tamper

1

110-230 VAC via

XTU

1/4”

480 Líneas

Alta resolución

Día - noche

26x / 12x

312x

216x

TV Standard PAL or NTSC* PAL PAL or NTSC* PAL

CCDA 1435 -ST

*CCDA 1435 -STN

CCDA 1435 -LL CCDA 1435 -DN

*CCDA 1435 -DNN

CCDS1415 - ST CCDS1415 - DN CCDS1415 - DNX*CCDA 1435 -DNX

CKA4820

2GF2400 - 8EC

CKA3210

2GF2400 - 8EA

No

Si

No

No

12VDC

Si

Si

Si

Si

12VDC

Controles

Joystick de velocidad controlada

Control de velocidad fija

Display LCD

Control remotoSISTOREAX

Alimentación

7
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CCAC1415-LPI CCAC1415-LPO CCAS1415-LPO CVAC1415-LPO CVAS1415-LPO

Tipo Color (sólo interior) Color Día - noche Color Día - noche

Sensor de imágen 1/4” CCD 1/4” CCD 1/4” CCD 1/4” CCD 1/4” CCD

Líneas TV (color/mono) 480 480 480/530 480 480/530

Resolución Alta resolución Alta resolución Alta resolución Alta resolución Alta resolución

Zoomoptico / digital 22x/11x 22x/11x 22x/11x 22x/11x 22x/11x

Iluminaciónmínima F1.6
(@30 IRE, AGCON)

1.0 Lux 1.0 Lux
0.5 Lux (colour)
0.1 Lux (mono)

1.0 Lux
0.5 Lux (color)
0.1 Lux (mono)

Iluminaciónmínima con
shutter lento

0.2 Lux 0.2 Lux
0.01 Lux (color)
0.001 Lux (mono)

0.02 Lux (Farbe)
0.01 Lux (color)
0.001 Lux (mono)

Distancia focal 3.9 ~ 85.8mm 3.9 ~ 85.8mm 3.9 ~ 85.8mm 3.9 ~ 85.8mm 3.9 ~ 85.8mm

Reducción de ruido digital • • • • •

Control automático ganancia ON/OFF (30 dB) ON/OFF (30 dB) ON/OFF (30 dB) ON/OFF (30 dB) ON/OFF (30 dB)

Menú (OSD) • • • • •

Conmutación B/N • • • • •

Compensación de contraluces 6 zonas 6 zonas 6 zonas 6 zonas 6 zonas

Presets para zoom 10 10 10 10 10

Entrada de alarma • • • • •

Programación remota RS232/RS485 • • • • •

Salida S-VHS Y/C •

Montaje brazo a pared y parasol • •

Calentador interno • • opcional opcional

Protección IP66 IP66 IP66 IP66

Resistencia antivandálica • •

Alimentación 12 V DC/24 V AC 12 V DC/24 V AC 12 V DC/24 V AC 12 V DC/24 V AC 12 V DC/24 V AC

Cámaras zoom auto focus
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CCIC1345 CCIS1345 CCIW1345

Tipo Color Día - noche Día- NocheWide Dynamic

Sensor de imágen 1/3’’ CCD 1/3’’ CCD 1/3’’ CCD

Líneas TV 540 540 (color)/570 (mono) 500 (color WD)/540 (monoWD)

Compresion standard SelecciónMJPEG/MPEG4 SelecciónMJPEG/MPEG4 SelecciónMJPEG/MPEG4

Streaming QCIF (176x144)/CIF (352x288)/2CIF (704x288)/4CIF (704x576): máx. 25 ips

Iluminaciónmínima (@50 IRE, AGCON) 0.4 Lux@F1.2 0.4 Lux@F1.2 (color)/0.1 Lux@F1.2 (B/W)/0.01 Lux@F1.2 (IR illumin.)

Píxels activos 752 x 582 752 x 582 752 x 582

Relación S/N > 50 dB > 50 dB > 50 dB

Filtro de corte IRmecánico

Control automático ganancia Alto, bajo, apagado (Selección) Alto, bajo, apagado (Selección) Encendido, apagado (Selección)

Balance de automático de blanco AUTO, HOLD AUTO, HOLD, DENTRO, FUERA

Compensación contraluces Encendido, apagado (Selección) Encendido, apagado (Selección) Encendido, apagado (Selección)

Entrada / salida externa Entrada de alarma, entrada conmutación día / noche, salida de alarma

Micrófono Integrado y conexión externa

Protocolos TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP(S), RTP (RTCP, RTSP), SMTP, NTP, IGMP v2, UPnP

Alimentación 24 V AC/PoE 24 V AC/PoE 24 V AC/PoE

Cámaras IP

Día - noche

1/3”

540

0.4 Lux / 0.08 Lux

> 50 dB

ARP,BOOTP/DHCP,TCP/IP
,HTTP,ICMP,SNMP, FTP

CCIS1337

ARP,BOOTP/DHCP,TCP/IP
,HTTP,ICMP,SNMP, FTP
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