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u Tamaño ultra compacto que proporciona una
vigilancia discreta y mejora la estética en
aplicaciones de interior y exterior

u Panorámica continua de 360 grados de alta
velocidad

u Cámara en color de 530 líneas de TV de alta
resolución y sensibilidad

u Zoom de 120x (óptico de 10x, digital de 12x)

u Varios modos panorámicos y de giro

AutoDome Easy II es un sistema de cámara PTZ
robusto, ultra compacto y fácil de instalar que
incorpora muchas funciones que hasta ahora sólo se
encontraban en cámaras domo convencionales de alta
velocidad. Esta cámara domo discreta y de alta
velocidad se ha diseñado específicamente para ofrecer
un rendimiento y una funcionalidad de excelente
calidad para aplicaciones tanto de interior como
exterior, y a un precio muy asequible.

Lo más destacado de AutoDome Easy II
Con un domo cuyo diámetro es de sólo 10,2 cm
(4 pulg.), AutoDome Easy II es en torno a un 70% más
pequeño que las cámaras PTZ tradicionales y un 20%
más pequeño que otros domos compactos. Estas
dimensiones compactas convierten a AutoDome Easy II
en la cámara ideal para aplicaciones discretas de
vigilancia.

 
A pesar de su diseño compacto, AutoDome Easy II
ofrece unas funciones y una tecnología de última
generación que no suelen encontrarse en la mayoría
de cámaras PTZ compactas. Las velocidades variables
de giro e inclinación, así como la función de autogiro
aseguran un control óptimo de la cámara y visión en
todos los niveles del zoom. Las cámaras de enfoque
automático con zoom de 120x (óptico de 10x/digital
de 12x) de alto rendimiento incorporan la última

tecnología de imagen digital para ofrecer una
sensibilidad y resolución de calidad excepcional. Con
sus 99 posiciones predefinidas por el usuario y varios
modos panorámicos y de giro, AutoDome Easy II
dispone de una gran cantidad de funciones.

 
Una única AutoDome Easy II proporciona la cobertura
de cuatro minidomos fijos a un precio más asequible
que una cámara domo PTZ tradicional. AutoDome Easy
II rentabiliza su inversión en seguridad, ya que se
integra con toda la línea de productos de vídeo Bosch,
incluidas las matrices Allegiant de velocidad variable,
los grabadores digitales DiBos y Divar y la gama
completa de productos de vídeo sobre IP de Bosch.

 
Además, AutoDome Easy II es fácil de instalar y
utilizar, y ofrece diferentes opciones de montaje: en
superficie, en pared, en techo y empotrado. Estas
opciones de montaje garantizan la instalación de
AutoDome Easy II en prácticamente cualquier parte.
Los intuitivos menús de configuración hacen que el
ajuste del domo sea rápido y sencillo. La
compatibilidad con IntuiKey hace que AutoDome Easy
II se pueda manejar con los mismos comandos de
teclado y joystick que el resto de los productos de la
familia AutoDome de Bosch.



Funciones básicas

Las siguientes características convierten a la Serie
AutoDome Easy II en la opción perfecta para un gran
número de aplicaciones de vigilancia en interior.

Cámara en color PTZ 120x de alto rendimiento
Las cámaras PTZ AutoDome Easy II cuentan con un
sensor CCD en color de 1/4 de pulgada. Con una
resolución de 530 líneas de TV (NTSC/PAL) y una
sensibilidad de hasta 1,0 lux, la Serie AutoDome Easy
II ofrece un rendimiento excepcional a un precio muy
asequible.
AutoDome Easy II admite hasta 99 posiciones
predefinidas por el usuario, así como 1 giro
predeterminado, 2 giros grabados y 2 modos
panorámicos. El giro predeterminado se puede
programar con hasta 99 posiciones prefijadas y un
tiempo de espera configurable entre cada posición.
Los giros grabados reproducen hasta 15 minutos de
cualquier movimiento manual de cámara realizado
durante la grabación, incluidas las velocidades de giro,
de inclinación y de zoom, además de otros cambios de
ajustes de la lente.
La repetición predeterminada de giro e inclinación
tienen una precisión de ±0,1 grados, lo que asegura
que siempre se capture la escena correcta. AutoDome
Easy II proporciona velocidades de giro e inclinación
variables, desde sólo 0,1 grado por segundo hasta una
velocidad ultra-rápida de 120 grados por segundo. El
domo tiene capacidad para realizar panorámicas de
360 grados por segundo e inclinaciones de 100 grados
por segundo entre cada preposición. AutoDome Easy II
proporciona un rango de inclinación de 0 a 94 grados y
un rango panorámico de rotación continua de hasta
360 grados.
Las funciones patentadas AutoScaling (zoom
proporcional) y AutoPivot (que gira e inclina la cámara
automáticamente) garantizan un control óptimo.

Cobertura rentable
Normalmente, se necesitan un mínimo de cuatro
cámaras domo fijas para proporcionar una cobertura
de vigilancia de 360 grados completos. Las cámaras
domo PTZ tradicionales proporcionan una cobertura
completa, pero con un coste mucho más elevado. Una
única AutoDome Easy II proporciona la cobertura de
cuatro domos fijos a un precio más asequible que una
cámara domo PTZ tradicional. No sólo la inversión
inicial es menor, sino que los costes de instalación y
mantenimiento también se ven reducidos.

Máscara de privacidad superior
AutoDome Easy II ofrece un total de 12 máscaras de
privacidad independientes, y las 12 se pueden
programar en la misma escena. A diferencia de las
máscaras de privacidad convencionales, éstas se
pueden programar con tres, cuatro e incluso cinco
esquinas para cubrir los lugares más difíciles. A
medida que se aplica el zoom a la cámara, cada
máscara cambia de tamaño rápida y fácilmente para

garantizar que el objeto cubierto no quede a la vista.
Además, puede elegir entre varios tonos: blanco, negro
y difuminado. El difuminado puede resultar muy
práctico si la privacidad es fundamental pero es
necesario determinar la presencia de movimiento.

Fiabilidad reforzada
Una resistente carcasa de aluminio a prueba de
sabotajes y una burbuja de policarbonato reforzada
protegen la cámara contra robos y vandalismo, lo que
garantiza que AutoDome Easy II proporciona imágenes
vitales incluso en los entornos más problemáticos.

 
Al igual que todos los productos de Bosch, la cámara
AutoDome Easy II ha sido sometida a las pruebas de
resistencia más exigentes y exhaustivas del mercado,
como HALT (highly accelerated life testing), para
asegurarse de su perfecto rendimiento a través de los
años. Además, incluye la garantía de tres años de
Bosch, líder del sector.

Facilidad de instalación y mantenimiento
AutoDome Easy II se ha diseñado para una instalación
rápida y sencilla, una característica clave de los
productos CCTV de Bosch. El domo se proporciona
completamente ensamblado y listo para aplicaciones
de montaje en superficie. También se encuentran
disponibles los kits de montaje en pared, de empotrar
y colgante de techo y empotrado, que permiten
adaptar cómodamente AutoDome Easy II a los
requisitos específicos de cualquier ubicación.
Disponible en blanco y gris oscuro.

 
Un menú de configuración intuitivo y la asistencia en
varios idiomas hacen que la configuración del domo
sea rápida y sencilla. Idiomas del menú de
visualización en pantalla: inglés, francés, alemán,
español, portugués, polaco, italiano y holandés.

Certificados y homologaciones

Compatibilidad
electromagnética
(EMC)

Conforme con las directivas de la FCC,
apartado 15, ICES-003 y CE

Seguridad del
producto

Conforme con las directivas de la CE y las
normas UL, CSA, EN e IEC

Especificaciones
medioambientales
(Modelos para
exteriores)

IP65

Región Certificación

Europa CE
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Guía para pedidos

  

1 Formato de vídeo 4 Color

 1 PAL  C Gris oscuro

 2 NTSC  W Blanco

2 Tipo de cámara 5 Burbuja

 1 Color (10x)  C Translúcida

    T Tintada

3 Carcasa 6 Comunicaciones

 I Para interiores  S Analógico estándar

 E Para exterior    

 ø 153.0
  (6.02)

134.7
(5.3)

R50.6
(1.99)

Dimensiones de AutoDome Easy II

 736.0

(28.98)

 429.0

(16.89)

88.8
(3.5)

88.8
(3.5)

Ø11.2 (4x)

(0.44)

3/4-14 NP 

SM Threads

Ø153.0

 529.0

(20.83)

Dimensiones de montaje en techo

 46.0

(1.81)

 83.0

(3.27) 

Dimensiones de montaje en pared

Ø194.0

 (7.64)

Dimensiones de montaje empotrado en techo
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 68.7
(2.7)

 194.0
(7.64)

 96.0
 (3.8)

Dimensiones para el montaje en techo

 ø 153.0
  (6.02)

175.0
(6.89)

R50.6
(1.99)

Dimensiones de montaje en superficie

Especificaciones técnicas

Cámara en color de 10x

Sensor de imágenes CCD HAD Exview de 1/4 de pulgada

 (752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)

Lente Zoom de 10x (4,2–42,0 mm) (f/1,8)

Enfoque Automático con anulación manual

Iris Automático con anulación manual (F1,8 a
F2,9)

Campo de visión Aprox. de 4,6° (TELEOBJETIVO) a 46°
(GRAN ANGULAR)

Salida de vídeo 1,0 Vp-p, 75 ohmios

Control de ganancia Control automático de ganancia (AGC)
activado/desactivado (28 dB máx.)

Sincronización Interna/externa

Corrección de apertura Ajustable por el usuario

Resolución horizontal 530 líneas de TV (NTSC, PAL), normal

Zoom digital 12x

Zoom óptico 10x

Campo de visión del
zoom óptico

De 4,6° a 46°

Sensibilidad (normal) 30 IRE 50 IRE

Con burbuja tintada*

SensUP desactivado 0,83 lx 1,67 lx

SensUP activado (1/4) 0,043 lx 0,110 lx

*Con burbuja translúcida opcional; mejora de aproximadamente 0,6 F-
-Stop.

Relación S/R 50 dB

Equilibrio de blancos Automático, interior, exterior, one-push
(1 toque)

Especificaciones mecánicas/eléctricas

  

Peso  

• Todos los modelos 1,3 kg (2,86 libras)

Rango de giro Continuo de 0 a 360°

Ángulo de inclinación De 0 a 94°

Velocidad variable De 0,1°/seg. a 120°/seg.

Velocidad de posiciones
prefijadas

Giro: 360°/seg.
Inclinación: 100°/s

Precisión predeterminada ± 0,1° típica

Tensión nominal  

• Cámara (interiores) 12 VCC/24 VCA ± 10%, 50/60 Hz

• Cámara (exteriores) 24 VCA ± 10%, 50/60 Hz

• Calefactor (modelos
exteriores)

24 VCA ± 10%, 50/60 Hz

Consumo de energía: (normal)  

• Modelos para
interiores

10 W

• Modelos para
exteriores

35 W

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

 

• Modelos para
interiores

De –10 °C a 50 °C (de 14°F a 122°F)

• Modelos para
exteriores

De –30 °C a 50 °C (de –22 °F a 122 °F)
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Humedad en
funcionamiento

De 0% a 90% relativa, sin condensación

Temperatura de
almacenamiento

De –40 °C a 60 °C

Varios

Sectores/títulos 8 sectores independientes con títulos/
sectores de 16 caracteres

Configuración/Control
de cámara

Bifásico +/-, RS-485, Bilinx

Compatibilidad con
protocolos

Bosch (OSRD, Bilinx), Pelco P, 
Pelco D

Posiciones prefijadas 99, cada una con títulos de 16 caracteres

Giros de vigilancia Dos (2) tipos de giros:
•Giros grabados: dos (2), con una duración
total de 15 minutos
•Giro predeterminado: uno (1), compuesto
por un máximo de 99 escenas consecutivas

Idiomas compatibles Inglés, francés, alemán, español,
portugués, polaco, italiano y holandés

Conexiones de usuario

Alimentación  

• Cámara (interiores) 24 VCA, 50/60 Hz ó 12 VCC

• Cámara (exteriores) 24 VCA, 50/60 Hz

• Calefactor (modelos
exteriores)

24 VCA, 50/60 Hz

Control Bifásico +/-, RS-485, Bilinx

Vídeo BNC

Entrada de alarma (2) NC/NO

Salida de alarma Colector abierto NPN
32 VCC a 150 mA máx.

Fabricación

Material Aluminio fundido

Color Blanco o gris oscuro

Tamaño (diámetro x
altura)

153,0 mm x 133,0 mm
(6,02 pulg. x 4,61 pulg.), aluminio
fundido

Burbuja 10,2 cm (4,0 pulg.), policarbonato

Información sobre pedidos

VEZ-211-IWTS AutoDome Easy II para interiores, burbu-
ja tintada, color 10x, PAL
AutoDome Easy II para interiores, blanco, color 10x y
cámara PAL con burbuja tintada
Número de pedido VEZ-211-IWTS

VEZ-221-IWTS AutoDome Easy II para interiores, burbu-
ja tintada, color 10x, NTSC
AutoDome Easy II para interiores, blanco, color 10x y
cámara NTSC con burbuja tintada
Número de pedido VEZ-221-IWTS

Accesorios de hardware

VEZ-A2-IC AutoDome Easy II para montaje interior en te-
cho
Número de pedido VEZ-A2-IC

Kit de soporte de montaje en techo VGA-IC-SP para va-
rias cámaras domo de Bosch
Kit de soporte de montaje colgante en techo para
diversas familias de cámaras domo de Bosch
Número de pedido VGA-IC-SP

VEZ-A2-JC Adaptador de montaje en superficie
Adaptador gris oscuro para montaje en superficie de
AutoDome Junior
Número de pedido VEZ-A2-JC

VEZ-A2-JW Adaptador de montaje en superficie
Adaptador blanco para montaje en superficie de
AutoDome Junior
Número de pedido VEZ-A2-JW

VEZ-A2-PC Soporte de montaje en techo de AutoDome
Junior
Gris oscuro
Número de pedido VEZ-A2-PC

VEZ-A2-PW Soporte de montaje en techo de AutoDome
Junior
Blanco
Número de pedido VEZ-A2-PW

VEZ-A2-WC Soporte de montaje en pared de AutoDome
Junior
Gris oscuro
Número de pedido VEZ-A2-WC

VEZ-A2-WW Soporte de pared
Blanco
Número de pedido VEZ-A2-WW

VEZ-SBUB-CL AutoDome Easy II con burbuja translúcida
Número de pedido VEZ-SBUB-CL

VEZ-SBUB-TI AutoDome Easy II con burbuja tintada
Número de pedido VEZ-SBUB-TI

Accesorios de software

VP-CFGSFT Configuration Tool for Imaging Devices
Software de configuración para cámaras Bilinx
Número de pedido VP-CFGSFT
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Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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