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u Construcción antivandálica ultrarresistente

u Compatible con conductos para una instalación
mucho más sencilla

u Hermético; diseñado para cumplir la norma
NEMA 4X

u Rendimiento fiable en el rango de temperaturas de
-40 ºC a +60 ºC (-40 ºF a +140 ºF)

u Lente varifocal con autoiris de 2,8 a 10 mm

La cámara domo fija EX40, antivandálica y
ultrarresistente, cuenta con una carcasa completa,
sensores CCD de alto rendimiento de 1/3 pulg. y
lentes varifocales con autoiris para que una
videovigilancia excelente en un gran número de
aplicaciones.
El domo se entrega con unas funciones muy fáciles de
instalar como el Video Patch Lead (VPL) o cable de
conexión de vídeo para una rápida conexión al Video
Patch Connector (VPC) opcional (Conector de
conexión de vídeo) lo cual permite utilizar un monitor
portátil para la configuración y la solución de
problemas. La rótula de giro, inclinación y rotación con
tecnología patentada permite un posicionamiento más
versátil del CCD y la lente, así como un centrado
instantáneo de la imagen de vídeo. El dispositivo de
sujeción interno está optimizado térmica y
mecánicamente para aumentar la fiabilidad. Los
domos EX40 son compatibles con conductos para una
instalación mucho más sencilla en racores eléctricos
estándar. Las lentes varifocales con autoiris garantizan
un rendimiento óptico excepcional.

La base del domo EX40 cuenta con un cuerpo de
aluminio CNC anodizado, un material increíblemente
duradero, ya que es enormemente resistente a la
corrosión y al calor. A diferencia de otros acabados, el
aluminio anodizado posee una estabilidad química
increíble, por lo que resistirá cualquier cambio de
color o apariencia, incluso con una exposición
prolongada a rayos ultravioleta.
Se utiliza un domo de policarbonato de 3 mm de
grosor para proteger los componentes internos de la
cámara. Dicho domo de policarbonato, resistente a
impactos, fuego, calor y rayos ultravioleta, es
totalmente irrompible, incluso bajo la acción de los
actos vandálicos más brutales. La cámara EX40,
totalmente hermética, está indicada para funcionar
bajo temperaturas entre -40 °C y +60 °C (entre -40 °F
y +140 °F).

Funciones básicas

Aplicaciones
• Vigilancia nocturna
• Entornos a cero lux
• Zonas comerciales
• Hoteles y casinos



• Centros de transportes
• Restaurantes/bares
• Parques industriales
• Bancos
• Instituciones penitenciarias
• Escuelas, institutos y universidades
• Ubicaciones propensas a acciones vandálicas

Información sobre pedidos

EX40C7V0310BH-P Domo antivandálico ultrarresistente
Número de pedido EX40C7V0310BH-P

EX40C7V0310BH-N Domo antivandálico ultrarresistente
Número de pedido EX40C7V0310BH-N

EX40MX4V0310BH-P Domo antivandálico ultrarresisten-
te
Número de pedido EX40MX4V0310BH-P

EX40MX4V0310BH-N Domo antivandálico ultrarresisten-
te
Número de pedido EX40MX4V0310BH-N

Accesorios de hardware

EXMB.045B Soporte colgante para domo
Número de pedido EXMB.045B

EXMB.045S Soporte colgante para domo
Número de pedido EXMB.045S

EXPS.008 Fuente de alimentación de VCA
Fuente de alimentación de 120 VCA/24 VCA a 1500 mA
Número de pedido EXPS.008

EX-VPC Conector de conexión de vídeo
Conector de conexión de vídeo para EX40 y EX49
Número de pedido EX-VPC

EX-Dome-C
Domo de repuesto translúcido para EX40/49
Número de pedido EX-Dome-C

EX-Dome-H
Domo de repuesto semitintado para EX40/49
Número de pedido EX-Dome-H
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