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u PIR de funcionalidad total

u Cámara CCD en color estenopeica integrada con
sensibilidad lumínica de 3,4 lx

u Resolución horizontal de 420 líneas de TV

u Procesamiento Motion Analyzer II

u Control de cámara inteligente: la cámara puede
quedar encendida o ser controlada por PIR

Los detectores CAM940C y CAM940CE emiten señales
de infrarrojos pasivos (PIR) y señales de vídeo
compuesto estándar. Cada detector dispone de una
cámara CCD en color totalmente oculta, que
proporciona grabaciones de vídeo discretas de las
zonas de cobertura. La cámara en color integrada en el
CAM940C proporciona vídeo en formato NTSC,
mientras que la incluida en el CAM940CE proporciona
vídeo en formato PAL.
Ambos modelos incluyen temporizadores y salidas de
relé para control de VCR y alarma. Modos
seleccionables por conmutador o control de PIR
ofrecen una opción de composición a baja tensión.

Funciones básicas

Procesamiento de señales PIR
Motion Analyzer II utiliza múltiples umbrales y
ventanas de tiempo para analizar la frecuencia,
amplitud, duración y polaridad de las señales para
tomar la decisión de un disparo de alarma. No
disparará la alarma con incidentes con niveles

extremos de iluminación y térmicos causados por
calentadores y aire acondicionado, corrientes de aire
caliente y frío, luz solar, rayos y luces de vehículos en
movimiento. Se proporcionan dos ajustes de
sensibilidad.

Control de cámara inteligente
Los contactos tipo C activan dispositivos externos
como las luces o el VCR. Cuando los PIR detectan
movimiento, los contactos actúan según un
temporizador de duración ajustable. El temporizador
se ajusta en un intervalo de entre 15 y 60 segundos y
se reinicia cada vez que los PIR detectan movimiento.
Los instaladores pueden programar la cámara para
que esté continuamente en funcionamiento, o para
que se active según el temporizador.

Certificados y homologaciones

  CAM940C cumple con la normativa
FCC, apartado 15



Región Certificación

Europa CE 2004/108/EC; EN 50130-4:1996
+A1:1998 +A2:2003; EN
60950-1:2006

Bélgica INCERT E model only: B-509-0007

EE.UU. UL ANSR: Intrusion Detection Units
(UL639)
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Cobertura de ancho estándar: 12 m x 12 m
(40 pies x 40 pies)

Consideraciones para el montaje
Los detectores se pueden montar directamente en una
pared, en un soporte de montaje de bajo perfil B335-3
(incluido) o en un soporte universal para montaje en
techo B338 (opcional).

Consideraciones del cableado
El cable de salida de vídeo incluido conecta hasta 152
m (500 pies) de cable RG59/U u otro cable coaxial
similar.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Cable de vídeo con conector BNC

1 Soporte de montaje de bajo perfil B335-3

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Alimentación

Tensión de entrada De 10 VCC a 14 VCC

Corriente de entrada (en
reposo):

35 mA a 12 VCC

Corriente de entrada (alarma o
cámara encendida)

150 mA a 12 VCC

PIR

Relé de alarma Un contacto tipo A normalmente
cerrado (NC) preparado para 125
mA a 12 VCC

Relé antisabotaje Un contacto tipo A normalmente
cerrado (NC) preparado para 125
mA a 12 VCC

Vídeo

Dispositivo seleccionable para
CAM940CE

CCD en color de 8,467 mm (1/3
de pulg.), estándar PAL

Dispositivo seleccionable para
CAM940C

CCD en color de 8,467 mm (1/3
de pulg.), estándar NTSC

Sistema de exploración Entrelazado 2:1

Salida 1 Vp-p, 75 ohmios

Iluminación mínima 3,4 lx con lente estenopeica

Relé y temporizador Contactos tipo C normalmente
abiertos (NA) y normalmente
cerrados (NC), 125 mA a 12 VCC.
Temporizador ajustable a
intervalos de 15 a 60 segundos.

Lente e iris

Lente Lente estenopeica de 3,6 mm con
un campo de visión de 75°

Velocidad de obturación de
CAM940CE

De 1/50 seg. a 1/100.000 seg.

Velocidad de obturación de
CAM940C

De 1/60 seg a 1/100.000 seg

Resolución

Cobertura Hasta 420 líneas de TV

Especificaciones mecánicas

Material Caja de plástico ABS ignífuga de
alto impacto

Dimensiones 95 x 57 x 38 mm
(3,75 x 2,25 x 1,5 pulg.)

Montaje Pared o soporte
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Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +49 °C (de +14 °F a +120 °F)
Para instalaciones certificadas UL,
De 0 °C a +49 °C (de +32 °F a +120 °F)

Clase ambiental II

Índice IP IP 41, IK02 (EN60529, EN50102)

Información sobre pedidos

Detector de movimiento PIR con cámara oculta en color
CAM940C
Emite señales PIR y señales de vídeo compuesto NTCS
estándar. Incluye un cable de vídeo con conector BNC
y un soporte de montaje de bajo perfil.
Número de pedido CAM940C

Detector de movimiento PIR con cámara oculta en color
CAM940CE
Emite señales de infrarrojos pasivos (PIR) y señales de
vídeo compuesto PAL estándar. Incluye un cable de
vídeo con conector BNC y un soporte de montaje de
bajo perfil.
Número de pedido CAM940CE

Accesorios de hardware

B338 Soporte universal de montaje en techo
Soporte de plástico giratorio para montaje en techo. El
rango de giro vertical es de +7° a -16°; el rango de giro
horizontal es de ±45°.
Número de pedido B338
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