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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 exce-
lente visualización en pantalla

u Funcionamiento multiprotocolo

La cámara MIC Serie 500 Professional combina tecno-
logía de última generación con las técnicas de produc-
ción más novedosas para ofrecer un conjunto de fun-
ciones de gama alta en un paquete muy económico. La
cámara MIC Serie 500 Professional lleva la vigilancia
de alta calidad a nuevos niveles de excelencia.
Se trata de la cámara que mejor se adapta a práctica-
mente 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 Professional ofrece un rendimiento per-
fecto 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 fun-
cionamiento muy fiable y silencioso con un giro conti-
nuo 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 incli-
nación desde tan sólo 0,2º por segundo hasta 120º
por segundo permiten un control muy preciso por par-
te del usuario. Este control sobre la velocidad es espe-

cialmente importante cuando se usa con sistemas de
análisis de vídeo y más concretamente para el segui-
miento de sujetos con el zoom máximo.
Los menús en pantalla permiten la configuración remo-
ta de la cámara a través de un teclado en la sala de
control. La cámara MIC Serie 500 Professional es com-
patible con los principales sistemas de control y cuen-
ta con una gran variedad de protocolos.
También hay disponible una gran selección de módu-
los de cámara día/noche con zoom óptico de hasta
36x (digital de 12x) con una resolución de 540 (PAL) o
520 líneas de TV (NTSC). Las posiciones y giros prede-
terminados, así como los giros aleatorios, garantizan
una gran flexibilidad en cuanto a opciones de vigilan-
cia.
La tarjeta de privacidad integrada ofrece más de 900
máscaras de privacidad individuales con distintos esti-
los de máscara para su uso en aplicaciones residencia-
les con gran tráfico de personas. Cada máscara cam-
bia de tamaño de forma rápida y fluida para garantizar
la privacidad del objetivo enmascarado.
Las cámaras MIC Serie 500 Professional 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 fle-



xibilidad de opciones de montaje permite instalar la
cámara en posición vertical, invertida o inclinada para
conseguir el campo de visión perfecto.

Funciones básicas

Compatible con la norma líder del sector IP68
La protección frente a la entrada de polvo y la resis-
tencia a largos periodos de inmersión acuática convier-
ten a la cámara MIC Serie 500 Professional en la solu-
ción perfecta para los entornos más adversos.

Tecnología de motor sin escobillas
Motores sin escobillas que ofrecen un funcionamiento
silencioso y un control preciso.

Varias opciones de montaje y visualización
Funcionamiento a prueba de fallos en posición verti-
cal, invertida o inclinada que ofrece al usuario una am-
plia gama de posibilidades de montaje y visualización.
El mecanismo de giro permite inclinar 45º in situ la cá-
mara MIC Serie 500 Professional. Esto hace posible,
por ejemplo, visualizar la base del poste en aplicacio-
nes de montaje en poste vertical.

Sofisticado enmascaramiento de privacidad
La tarjeta de privacidad integrada es compatible con
más de 900 máscaras de privacidad individuales y per-
mite programar una gran variedad de estilos de másca-
ra.

Configuración sencilla
Los ajustes de la cámara pueden establecerse de for-
ma remota a través de los menús en pantalla desde el
teclado de la sala de control.

Funcionamiento multiprotocolo
Compatible con prácticamente cualquier equipo de
control disponible hoy en día, la cámara MIC Serie 500
Professional se integra perfectamente en la mayor par-
te de los sistemas de seguridad.

Aplicaciones:
• CCTV general
• Zonas céntricas urbanas
• Sistemas de reconocimiento automático de matrícu-

las (ANPR)
• Zonas propensas a acciones vandálicas
• Entornos en condiciones extremas
• Rápida implementación
• Alta seguridad
• Instalaciones de prestigio
• Difusión
• Zonas marítimas
• Arquitectura

Certificados y homologaciones

Compatibilidad elec-
tromagnética (EMC)

Cumple con las directivas de la FCC, apartado
15, ICES-003 y CE, incluidas EN50130-4,
EN61000-3-2 & 3-3 y EN55022

Seguridad del pro-
ducto

Cumple con las directivas de la CE y los están-
dares UL, EN e IEC 60950-1 & 22

Resistencia a la in-
temperie

IP68 (sumersión del 1m por 24 horas)

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Detalle frontal, 90° (vertical)

178

(7.0)

Detalle lateral, 90° (vertical)
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Detalle frontal, 45° (inclinada)

Detalle lateral, 45° (inclinada)

Especificaciones técnicas

Módulo de cámara

Sensor de imagen 1/4 pulg. CCD Exview (amplio rango diná-
mico)

Resolución horizontal PAL de 540 líneas de TV (amplio rango di-
námico)
NTSC de 520 líneas de TV

Filtro Filtro de corte IR mecánico automático

Sistema de enfoque Automático o manual

Iris Automático o manual con modos de inte-
gración de cierre lento

Sincronización Interna/externa (bloqueo V)

Relación señal/ruido 50 dB o más

Compensación de con-
traluz (BLC)

Activada/desactivada

Equilibrio de blancos Automático

Control de ganancia au-
tomática (AGC)

De -3 a 28 dB en incrementos de 2 dB

Control de apertura 16 incrementos

Módulo de zoom óptico de 18x

Lente F=4,1 mm (gran angular) a 73,8 mm (teleob-
jetivo), de F1,4 a F3,0

Zoom Óptico de 18x (digital de 12x)

Ángulo de visión De 48° (gran angular) a 2,8° (teleobjetivo)

Iluminación mínima Modo 1/60 s: 0,7 lx (normal) (F1,4, 50 IRE)
Modo 1/4 s: 0,07 lx (normal) (F1,4, 50 IRE)

Velocidad del obtura-
dor

De 1/4 a 1/10.000 s (20 incrementos) NTSC,
PAL

Módulo de zoom óptico de 36x

Lente F=3,4 mm (gran angular) a 122,4 mm (tele-
objetivo), de F1,6 a F4,5

Zoom Óptico de 36x (digital de 12x)

Ángulo de visión De 57,8° (gran angular) a 1,7° (teleobjetivo)

Iluminación mínima Modo 1/60 s: 1,4 lx (normal) (F1,6; 50 IRE)
Modo 1/4 s: 0,1 lx (normal) (F1,6; 50 IRE)

Velocidad del obtura-
dor

De 1/4 a 1/10.000 s (20 incrementos) NTSC
De 1/3 a 1/10.000 s (20 incrementos) PAL

Funcionamiento

Giro automático Sí

Giro manual Sí

Giro electrónico Sí, el giro electrónico permite al módulo de
cámara invertir la imagen

Zonas de privacidad di-
námicas

Enmascaramiento de privacidad 3-D con
959 zonas

Preselecciones 64 ajustes telemétricos predeterminados
con una precisión de 0,08° y una tecnología
revolucionaria gracias a los menús en pan-
talla o el software Camset
Hasta 10 ajustes predeterminados de mó-
dulo de cámara (conjuntos Sony) para reco-
nocimiento automático de matrículas, co-
rrección del color, etc.

Giros predeterminados Cuatro (4) giros con un máximo de 32 ajus-
tes predeterminados

Patrones de giro Dos (2) giros

Títulos de sector 64 sectores (20 caracteres por título)

Títulos predetermina-
dos

Título de 20 caracteres para cada uno de
los 64 ajustes predeterminados

Posición inicial Ajuste predeterminado 1 o giro

Menú en pantalla El menú en pantalla da acceso a la mayor
parte de las funciones de la cámara
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Comunicación y protocolos

Comunicación RS485/RS422

Protocolo de control Protocolos FV y Bosch preinstalados. La uti-
lidad de software MIC Universal Camera Se-
tup (Camset) permite cargar paquetes de
doble protocolo como FV/Pelco, FV/VCL,
FV/American Dynamics y FV/Kalatel

Conectividad

Utilidad de software
MIC Universal Camera
Setup (Camset)

Camset se suministra de forma gratuita con
todas las cámaras y permite la conexión di-
recta al puerto USB de un PC mediante la
unidad de alimentación MIC o a través de un
dúplex completo o red IP para proporcionar
acceso a todas las funciones y herramientas
de diagnóstico de la cámara

Vídeo Coaxial a través de un cable de vídeo com-
puesto

Telemetría Par trenzado. Funcionamiento simple, se-
mi-dúplex y dúplex completo mediante el
cable de vídeo compuesto

Alimentación Mediante cable de vídeo compuesto

Alarmas

Entradas de alarma Una (1) entrada de sabotaje (es posible am-
pliar el número de entradas con una tarjeta
de alarma opcional)

Comunicación de alar-
mas

Contacto de sabotaje (conexión a tierra)

Especificaciones mecánicas

Unidad de accionamien-
to

Accionamiento mediante motor sin escobi-
llas de giro/inclinación integral

Ángulo de giro Rotación continua de 360°

Velocidad de giro Hasta 120° por segundo (variable)

Ángulo de inclinación 270°

Velocidad de inclina-
ción

De 0,2° a 80° por segundo (variable)

Control de velocidad Electrónica de bucle cerrado

Precisión de preposi-
ción

±0,17°

Giro e inclinación pro-
porcionales al zoom

Sí

Fabricación

Material de fabricación Aluminio sólido fundido con pretratamiento
anticorrosión

Ventana de visualiza-
ción

Cristal liso templado

Colores estándar Negro (RAL9005) o blanco (RAL9010)

Acabado estándar Capa pulverizada, acabado arenoso

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

• Posición vertical e
invertida

212 x 355 x 177 mm
(8,35 x 13,98 x 6,97 pulg.)

• Posición inclinada 212 x 312 x 255 mm
(8,35 x 12,28 x 10,0 pulg.)

Peso 7 kg (15,43 lb), incluida la base de diá-
metro del círculo de paso (PCD) de 4
pulg.

Inclinación Mecanismo de giro con dos tornillos de fi-
jación

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funciona-
miento
(con calefactor)

De -30 °C a +60 °C (de -22 °F a +140 °F)

Resistencia a la intempe-
rie

IP68 (sumersión del 1m por 24 horas)

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada 18 VCA

Consumo de energía 25 W como máximo (sin calefactor)
36 W como máximo (con calefactor)

Opciones

Módulo de cámara Módulo de cámara de 18x o módulo de cá-
mara de 36x

Sistema de color de la
cámara

NTSC o PAL

Tarjeta de control de te-
lemetría

Integrada

Limpiador de ventana Estándar

Unidad de limpieza Kit limpiador opcional (kit con accionamien-
to de la bomba del limpiador MIC-WKT)

Calefactor Estándar

Enmascaramiento de
privacidad

Tarjeta de privacidad con hasta 959 másca-
ras (incluida de serie)

Tarjeta de alarma Opcional, 8 entradas con función de accio-
namiento de la bomba del limpiador; se
ajusta a la fuente de alimentación de la Se-
rie MIC

Convertidor bifásico Opcional, encaja en la ranura de ampliación
para fuentes de alimentación de la Serie
MIC (BP-4)

Información sobre pedidos

MIC‑500‑ALB18N Cámara MIC Serie 500 Professional,
NTSC, 18x, color negro
Cámara PTZ, NTSC, 18x, color negro, con limpiador in-
tegrado, calefactor y función de privacidad
Número de pedido MIC-500-ALB18N

4 | MIC Serie 500 Professional



MIC‑500‑ALB18P Cámara MIC Serie 500 Professional,
PAL, 18x, color negro
Cámara PTZ, PAL, 18x, color negro, con limpiador inte-
grado, calefactor y función de privacidad
Número de pedido MIC-500-ALB18P

MIC‑500‑ALB36N Cámara MIC Serie 500 Professional,
NTSC, 36x color negro
Cámara PTZ, NTSC, 36x, color negro, con limpiador in-
tegrado, calefactor y función de privacidad
Número de pedido MIC-500-ALB36N

MIC‑500‑ALB36P Cámara MIC Serie 500 Professional,
PAL, 36x color negro
Cámara PTZ, PAL, 36x, color negro, con limpiador inte-
grado, calefactor y función de privacidad
Número de pedido MIC-500-ALB36P

MIC‑500‑ALW18N Cámara MIC Serie 500 Professional,
NTSC, 18x color blanco
Cámara PTZ, NTSC, 18x, color blanco, con limpiador
integrado, calefactor y función de privacidad
Número de pedido MIC-500-ALW18N

MIC‑500‑ALW18P Cámara MIC Serie 500 Professional,
PAL, 18x color blanco
Cámara PTZ, PAL, 18x, color blanco, con limpiador in-
tegrado, calefactor y función de privacidad
Número de pedido MIC-500-ALW18P

MIC‑500‑ALW36N Cámara MIC Serie 500 Professional,
NTSC, 36x color blanco
Cámara PTZ, NTSC, 36x, color blanco, con limpiador
integrado, calefactor y función de privacidad
Número de pedido MIC-500-ALW36N

MIC‑500‑ALW36P Cámara MIC Serie 500 Professional,
PAL, 36x color blanco
Cámara PTZ, PAL, 36x, color blanco, con limpiador in-
tegrado, calefactor y función de privacidad
Número de pedido MIC-500-ALW36P

Accesorios de hardware

MIC-24PSU-UL Fuente de alimentación de 24 VCA para
cámaras
Fuente de alimentación de 24 VCA, 50/60 Hz, para cá-
maras 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 cáma-
ras 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 cáma-
ras 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-501KBD Controlador de teclado
Controlador de teclado con un joystick de 3 ejes para
una cámara (SÓLO PROTOCOLO FV)
Número de pedido MIC-501KBD

MIC-516KBD Controlador de teclado
Controlador de teclado con un joystick de 3 ejes para
controlar de 1 a 16 cámaras (SÓLO PROTOCOLO FV)
Número de pedido MIC-516KBD

MIC-WKT Kit limpiador
Kit limpiador para los modelos MIC sin infrarrojos (in-
cluye una tarjeta de accionamiento para la bomba lim-
piadora, 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 (5 m, 25 l)
Número de pedido HAC-WAS05-20

HAC-WAS30-50 Limpiador de 230 VCA
Instalación del limpiador de 230 VCA 30 m 25 l
Número de pedido HAC-WAS30-50

MIC-DCA-WD Adaptador de conducción de perfil largo
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
Adaptador de conducción de perfil largo para base
PCD de 4 pulgadas, acabado arenoso de color negro,
RAL9005
Número de pedido MIC-DCA-BD

MIC-SCA-WD Adaptador de conducción de perfil corto
Adaptador para soportes MIC-WMB, MIC-PMB o MIC-
-SPR, acabado arenoso de color blanco, RAL9010
Número de pedido MIC-SCA-WD
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MIC-SCA-BD Adaptador de conducción de perfil corto
Adaptador para soportes MIC-WMB, MIC-PMB o MIC-
-SPR, acabado arenoso de color negro, RAL9005
Número de pedido MIC-SCA-BD

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

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

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

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

MIC-WMB-WD Soporte de montaje en pared
Soporte de montaje en pared, acabado arenoso de co-
lor blanco, RAL9010
Número de pedido MIC-WMB-WD

MIC-WMB-BD Soporte de montaje en pared
Soporte de montaje en pared, acabado arenoso de co-
lor negro, RAL9005
Número de pedido MIC-WMB-BD

MIC-PMB Soporte de montaje en poste
Soporte para montaje en poste (incluye 2 cintas de fi-
jación de 455 mm 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 cone-
xiones 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 ofre-
ce conexiones de alimentación, telemetría y vídeo des-
de 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 ofre-
ce conexiones de alimentación, telemetría y vídeo des-
de una cámara Serie MIC a una fuente de alimentación
Serie MIC
Número de pedido MIC-25M-S
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