
EVI-D90/D90P(PAL)
Cámara PTZ de definición estándar

Descripción general

Esta cámara PTZ (giro, inclinación y zoom) de cuidado diseño es idónea en una amplia variedad de aplicaciones
de seguridad, videoconferencia, educación a distancia y monitorización remota.

El sensor CCD HAD EXview de tipo ¼ garantiza una calidad de imagen nítida en Definición Estándar, incluso en
condiciones con luz tenue.

El motor eléctrico permite la función de giro, inclinación y zoom. El zoom óptico de 28x hace posible unos primeros
planos amplios, mientras que la función de estabilización de imagen reduce la oscilación de las imágenes
temblorosas a causa de viento o vibraciones.

Esta cámara admite el montaje estándar o en techo y está disponible con acabados en negro (EVI-D90P) o
blanco (EVI-D90P/W).
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Características

Imágenes SD nítidas y claras

El sensor EXview HAD CCD de tipo ¼ capta imágenes nítidas en definición estándar. La velocidad de
obturador, la ganancia y el balance de blancos son ajustables para garantizar el máximo rendimiento en
casi cualquier condición de iluminación.

•

Potente zoom óptico de 28x.

El alcance del zoom óptico de 28x se complementa con un zoom digital de 12x para conseguir rotundos
primeros planos donde apreciar los detalles con la máxima claridad. Los modos de enfoque manual,
automático o infinito ofrecen la máxima flexibilidad de instalación en cualquier situación de monitorización.

•

Funcionamiento PTZ ágil

El motor eléctrico garantiza un movimiento ágil y rápido hacia la posición deseada con un amplio rango
de giro e inclinación.

•

Estabilizador de imagen

El montaje en exteriores (que precisa una carcasa de domo opcional) puede causar a menudo la
obtención de imágenes temblorosas o borrosas a causa del viento, las vibraciones u otros factores
ambientales. La tecnología de estabilización de imagen distingue los movimientos de cámara no deseados
de los propios de la escena y obtiene así imágenes fluidas, claras y más naturales.

•

Seis preajustes

Los valores de giro, inclinación y zoom y los de enfoque, AE y balance de blancos pueden guardarse en
seis preajustes distintos para su uso inmediato.

•

Montaje estándar o en techo

La flexibilidad de instalación aumenta con las opciones de montaje estándar o en techo. La función E-Flip
de la cámara identifica de forma automática la posición de montaje, de modo que la orientación de las
imágenes sea siempre correcta.

•

Control remoto

Los ajustes de la cámara y las funciones PTZ pueden controlarse a distancia desde un ordenador a través
de los protocolos RS-232C/RS-422 (VISCA).

•

Mando a distancia IR incluido

Control sencillo de los ajustes de giro, inclinación y zoom con el mando a distancia de infrarrojo
suministrado.

•

Diseño elegante

El diseño elegante y cuidado de la cámara permite integrarla en una amplia variedad de entornos de
seguridad y monitorización.

•
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Especificaciones técnicas

Especificaciones

• Sensor de imagen "CCD EXview HAD de 1/4"""

• Sistema de señal - SD NTSC/PAL

• Objetivo - Distancia focal
f = de 3,5 mm (gran angular) a 98 mm (teleobjetivo)
De F1,35 a F3,7

• Objetivo - Zoom óptico 28x

• Objetivo - Zoom digital 12x

• Distancia mínima al objeto De 10 mm (gran angular) a 1500 mm (teleobjetivo) * Predeterminado: 300 mm

• Ángulo de visión horizontal De 55,8 grados (gran angular) a 2,1 grados (teleobjetivo)

• Sistemas de enfoque Automático, AF de una pulsación, manual, infinito

• Iluminación mínima 0,65 lx (F1,35, 50 IRE)

• Velocidad de obturación De 1 a 1/10 000 s

• Ganancia Automático/Manual/Máx. Límite de ganancia AE (de -3 a 28 dB, en incrementos de 2 dB)

• Balance de blancos Automático, Interior, Exterior, Una pulsación, Manual

• Wide-D Sí

• Ajuste de la exposición Automático, manual, modo prioridad (prioridad de iris y obturador), brillo, compensación de exposición, obturador lento de AE

• ICR automático Sí

• Relación señal-ruido Más de 50 dB (reducción de ruido 3D)

• Giro e inclinación - Ángulo - Giro ±170°

• Giro e inclinación - Ángulo - Inclinación +90°/-20°

• Giro e inclinación - Velocidad máx. - Giro 100°/s

• Giro e inclinación - Velocidad máx.- Inclinación 90°/s

• Posiciones de preajuste 6

• Salida de vídeo - (SD) VBS, Y/C

• Control de cámara - Interfaz RS-232C/RS-422

• Control de cámara - Protocolo VISCA

• Alimentación 12 V CC

• Consumo 8 W

• Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °C

• Temperatura de almacenamiento De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)

• Peso 1460 g (3 lb 3 oz)

• Dimensiones (An. x Al. x Prof.) 145 x 164 x 164 mm (5 3/4 x 6 1/2 x 6 1/2")

• Color de la carcasa Negro, blanco
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• Accesorios suministrados

Adaptador de CA
Cable de alimentación CA
Unidad Remote Commander™ por infrarrojos
Soporte para suspensión en techo
Instrucciones de funcionamiento
Conector RS-422
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RM-BR300

Unidad de control remoto
para cámaras de la serie
BRC

Cámaras PTZ (giro, inclinación y
zoom)

RM-IP10

Panel de control remoto IP
para cámaras BRC

Accesorios

© 2016 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida

autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores

de peso y dimensiones son aproximados. 

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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