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u Análisis de Vídeo Inteligente (IVA)

u Diseño No-Grip

u Codificador de vídeo de alto rendimiento

u Iluminación oculta con infrarrojos activos

La EX36-IP es una cámara No-Grip de montaje en
esquina que incorpora un potente procesador para el
Análisis Inteligente de Vídeo (IVA) de Bosch y una
función de infrarrojos IP para una vigilancia efectiva y
permanente en aplicaciones de alto riesgo sujetas a
acciones vandálicas.
La EX36-IP posee un diseño No-Grip sin anclajes que
permite visualizar por completo una habitación
pequeña, incluido el suelo que se encuentra bajo la
cámara, independientemente de las condiciones de
iluminación e, incluso, en habitaciones completamente
a oscuras. Es imposible tirar de la cámara o colgarse
de ella, lo que supone el máximo nivel de seguridad en
lugares tales como celdas de prisión, ascensores u
hospitales psiquiátricos.
La EX36-IP aprovecha la potencia de la iluminación de
infrarrojos para proporcionar unas imágenes increíbles
tanto de día como de noche, ya que se integra
perfectamente con la infraestructura de red IP
existente. La EX36-IP ofrece un rendimiento de imagen
excelente tanto de día como de noche, con un impacto
del ancho de banda en la red mucho menor que el de
las cámaras IP estándar.

Funciones básicas

Aplicaciones
• Celdas de una prisión
• Salas de recuperación en hospitales
• Salas de cuidados psiquiátricos
• Zonas propensas a acciones vandálicas
• CCTV en interiores

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Información sobre pedidos

NEC-360F02-21W Cámara IP de montaje en esquina
Número de pedido NEC-360F02-21W

NEI-368F02-21W Cámara IP de montaje en esquina
Número de pedido NEI-368F02-21W

NEI-369F02-21W Cámara IP de montaje en esquina
Número de pedido NEI-369F02-21W



Accesorios de hardware

Fuente de alimentación universal PSU-124-DC050
Fuente de alimentación universal para exteriores, de
120 a 240 VCA, entrada de 50/60 Hz; 24 VCC; salida
de 50 W
Número de pedido PSU-124-DC050

 

2 | EX36-IP Cámara No-Grip de montaje en esquina

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

  

© Bosch Security Systems, SAU 2013 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
1661420939 | es, V4, 04. Oct 2013


