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u Compatible con la norma líder del sector IP68

u Programación simultánea de varias cámaras gracias
al software Camset

u Multitud de opciones de montaje y visualización

u Configuración y ajustes sencillos gracias a una
excelente visualización en pantalla

u Funcionamiento multiprotocolo

La cámara MIC Serie 500 Classic combina tecnología
de última generación con las técnicas de producción
más novedosas para ofrecer un conjunto de funciones
de gama alta en un paquete muy económico. La
cámara MIC Serie 500 Classic lleva la vigilancia de alta
calidad a nuevos niveles de excelencia.
Se trata de la cámara que mejor se adapta a
prácticamente cualquier aplicación de seguridad ya
que puede instalarse en los entornos más adversos.
Gracias a su carcasa de aluminio con certificación
IP68, la cámara MIC Serie 500 Classic ofrece un
perfecto rendimiento en las condiciones más
exigentes. Esta robusta carcasa ofrece protección
frente a las inclemencias del tiempo y los ataques
físicos. Gracias a su ventana de visualización plana
ópticamente perfecta, al limpiador de silicona de larga
duración y a un protector contra la lluvia reversible, la
alta calidad de las imágenes está garantizada en
cualquier entorno.
La tecnología de motor sin escobillas garantiza un
funcionamiento muy fiable y silencioso con un giro
continuo y completo de 360º y un control de
inclinación de 267º para una capacidad de
visualización excepcional. Los pequeños incrementos
de velocidad de giro e inclinación desde tan sólo 0,2º
por segundo hasta 120º por segundo permiten un

control muy preciso por parte del usuario. Este control
sobre la velocidad es especialmente importante
cuando se usa con sistemas de análisis de vídeo y más
concretamente para el seguimiento de sujetos con el
zoom máximo.
Los menús en pantalla permiten la configuración
remota de la cámara a través de un teclado en la sala
de control. La cámara MIC Serie 500 Classic es
compatible con los principales sistemas de control y
cuenta con una gran selección de protocolos.
También hay disponible una gran selección de
módulos de cámara día/noche con zoom óptico de
hasta 36x (digital de 12x) con una resolución de
540 líneas de TV (PAL). Las posiciones y giros
predeterminados, así como los giros aleatorios,
garantizan una gran flexibilidad en cuanto a opciones
de vigilancia.
Las cámaras MIC Serie 500 Classic cuentan con un
mecanismo de giro que permite inclinarlas. Este
mecanismo permite inclinar la cámara 45º de forma
segura en aplicaciones de montaje en poste, de modo
que se pueda visualizar la base del mismo. La gran
flexibilidad de opciones de montaje permite instalar la
cámara en posición vertical, invertida o inclinada para
conseguir el campo de visión perfecto.
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Información sobre pedidos

MIC500ALBUR14618P Cámara MIC Serie 500 Classic,
PAL, 18x, con limpiador integrado, color negro
Cámara PTZ, PAL, 18x, color negro, con limpiador
integrado
Número de pedido MIC500ALBUR14618P

MIC500ALBUR14636P Cámara MIC Serie 500 Classic,
PAL, 36x, con limpiador integrado, color negro
Cámara PTZ, PAL, 36x, color negro, con limpiador
integrado
Número de pedido MIC500ALBUR14636P

MIC500ALAUR14618P Cámara MIC Serie 500 Classic,
PAL, 18x, con limpiador integrado, color blanco
Cámara PTZ, PAL, 18x, color blanco, con limpiador
integrado
Número de pedido MIC500ALAUR14618P
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MIC500ALAUR14636P Cámara MIC Serie 500 Classic,
PAL, 36x, con limpiador integrado, color blanco
Cámara PTZ, PAL, 36x, color blanco, con limpiador
integrado
Número de pedido MIC500ALAUR14636P

Accesorios de hardware

MIC-24PSU-UL Fuente de alimentación de 24 VCA para
cámaras
Fuente de alimentación de 24 VCA, 50/60 Hz, para
cámaras Serie MIC
Número de pedido MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL Fuente de alimentación de 115 VCA pa-
ra cámaras
Fuente de alimentación de 115 VCA, 60 Hz, para
cámaras Serie MIC
Número de pedido MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL Fuente de alimentación de 240 VCA pa-
ra cámaras
Fuente de alimentación de 240 VCA, 50 Hz, para
cámaras Serie MIC
Número de pedido MIC-240PSU-UL

MIC-ALM Tarjeta de alarma y accionamiento de bomba
del limpiador
Tarjeta de alarma de 8 entradas y accionamiento de
bomba del limpiador para unidades de alimentación
(no para unidades de alimentación con infrarrojos)
Número de pedido MIC-ALM

MIC-BP4 Convertidor bifásico
Convertidor bifásico para versiones sin infrarrojos de
las unidades de alimentación Serie MIC
Número de pedido MIC-BP4

MICUSB485CVTR2 Convertidor de señal de USB a
RS485
Convertidor de señal de USB a RS485 para conectar
las cámaras de la Serie MIC a un PC, suministrado con
todas las cámaras
Número de pedido MICUSB485CVTR2

MIC-WKT Kit limpiador
Kit limpiador para los modelos MIC sin infrarrojos
(incluye una tarjeta de accionamiento para la bomba
limpiadora, una boquilla, soportes de montaje en
pared y una base PCD de 4 pulg.).
Número de pedido MIC-WKT

HAC-WAS05-20 Limpiador de 24 VCA
Instalación del limpiador de 24 VCA 4M 25L
Número de pedido HAC-WAS05-20

Fuente de alimentación UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz
Interiores, 120 VCA, entrada de 60 Hz; 24 VCA, salida
de 50 VA
Número de pedido UPA-2450-60

Adaptador de conducción de perfil largo MIC-DCA-WD,
blanco
Adaptador de conducción de perfil largo para base
PCD Base PCD, acabado arenoso de color blanco
(RAL9010)
Número de pedido MIC-DCA-WD

MIC-DCA-BD Adaptador de conducción de perfil largo,
negro
Adaptador de conducción de perfil largo para base
PCD Base PCD, acabado arenoso de color negro
(RAL9005)
Número de pedido MIC-DCA-BD

Adaptador de conducción de perfil corto MIC-SCA-WD,
blanco
Adaptador de conducción de perfil corto para soportes
MIC-WMB, MIC-PMB o MIC-SPR, acabado arenoso de
color blanco (RAL9010)
Número de pedido MIC-SCA-WD

Adaptador de conducción de perfil corto MIC-SCA-BD,
negro
Adaptador de conducción de perfil corto para soportes
MIC-WMB, MIC-PMB o MIC-SPR, acabado arenoso de
color negro (RAL9005)
Número de pedido MIC-SCA-BD

Esparcidor MIC-SPR-WD, blanco
Esparcidor de aluminio apto para montaje en
superficie de ladrillo, acabado arenoso de color blanco
(RAL9010)
Número de pedido MIC-SPR-WD

Esparcidor MIC-SPR-BD, negro
Esparcidor de aluminio apto para montaje en
superficie de ladrillo, acabado arenoso de color negro
(RAL9005)
Número de pedido MIC-SPR-BD

Soporte de montaje en esquina MIC-CMB-WD, blanco
Soporte de montaje en esquina, acabado arenoso de
color blanco (RAL9010)
Número de pedido MIC-CMB-WD

Soporte de montaje en esquina MIC-CMB-BD, negro
Soporte de montaje en esquina, acabado arenoso de
color negro (RAL9005)
Número de pedido MIC-CMB-BD

Soporte de montaje en pared MIC-WMB-WD, blanco
Soporte de montaje en pared, acabado arenoso de
color blanco (RAL9010)
Número de pedido MIC-WMB-WD

Soporte de montaje en pared MIC-WMB-BD, negro
Soporte de montaje en pared, acabado arenoso de
color negro (RAL9005)
Número de pedido MIC-WMB-BD
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MIC-PMB Soporte de montaje en poste
Soporte para montaje en poste (incluye 2 cintas de
fijación de 455 mm de acero inoxidable para postes
cuyos diámetros oscilen entre 75 y 145 mm)
Número de pedido MIC-PMB

MIC-2M-S Cable de vídeo compuesto blindado de 2 m
Cable de vídeo compuesto blindado de 2 m que ofrece
conexiones de alimentación, telemetría y vídeo desde
una cámara Serie MIC a una fuente de alimentación
Serie MIC
Número de pedido MIC-2M-S

MIC-10M-S Cable de vídeo compuesto blindado de 10 m
Cable compuesto blindado de 10 m que ofrece
conexiones de alimentación, telemetría y vídeo desde
una cámara Serie MIC a una fuente de alimentación
Serie MIC
Número de pedido MIC-10M-S

MIC-20M-S Cable de vídeo compuesto blindado de 20 m
Cable de vídeo compuesto blindado de 20 m que
ofrece conexiones de alimentación, telemetría y vídeo
desde una cámara Serie MIC a una fuente de
alimentación Serie MIC
Número de pedido MIC-20M-S

MIC-25M-S Cable de vídeo compuesto blindado de 25 m
Cable de vídeo compuesto blindado de 25 m que
ofrece conexiones de alimentación, telemetría y vídeo
desde una cámara Serie MIC a una fuente de
alimentación Serie MIC
Número de pedido MIC-25M-S
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