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u Diseño sin anclajes No-Grip para la máxima
seguridad

u Carcasa antivandálica con montaje empotrado en
esquina

u Controla una sala pequeña entera, incluida la zona
que hay justo debajo de la cámara

u Iluminador de 940 nm para una visión nocturna
encubierta a una distancia de 9 m (30 pies)

u Tecnología de infrarrojos Black Diamond

El modelo EX36N es una cámara día/noche integrada
de montaje en esquina y antivandálica, con un diseño
sin anclajes No-Grip. La cámara EX36 no tiene puntos
de anclaje para proporcionar una seguridad máxima en
entornos de alto riesgo. Su innovador diseño permite
un montaje empotrado perfecto en la esquina de una
sala que la protege ante los intentos más brutales de
destrucción, desmontaje o desactivación de la cámara.
El reducido ángulo de 45° oculta todo el cableado y
ofrece una cobertura completa de una sala de
4,5 x 4,5 m (15 x 15 pies), incluida la zona bajo la
cámara. Las placas dobles de ¼ pulg. LEXAN
garantizan la claridad óptica y son prácticamente
irrompibles.
La cámara EX36N incorpora la tecnología de filtro
mecánico para obtener un color intenso durante el día
y una imagen excepcional durante la noche con el uso
de la iluminación con infrarrojos, al mismo tiempo que
se mantiene un enfoque nítido con cualquier tipo de
iluminación. La cámara EX36N también cuenta con la
tecnología CCD patentada para proporcionar una
excelente respuesta espectral de infrarrojos y
conseguir una visión nocturna con infrarrojos activos
extraordinaria.

Los LED emisores de infrarrojos proporcionan una
eficaz visión nocturna encubierta mediante la
tecnología Black Diamond, para obtener el nivel más
avanzado de visión nocturna disponible actualmente.
Los infrarrojos, controlados por una célula
fotoeléctrica, reducen el consumo de energía y
garantizan un rendimiento de imagen excelente en
condiciones de poca luz. Con la tecnología Black
Diamond se eliminan los primeros planos con puntos
de luz y los fondos con poca iluminación. La
intensidad de los LED se puede ajustar para lograr un
rendimiento óptimo. Dispone de un micrófono
opcional.

Funciones básicas

Aplicaciones
• Celdas de una prisión
• Habitaciones de hospital
• Pabellones psiquiátricos
• Ascensores
• Almacenes
• Salas de interrogatorios
• Celdas de aislamiento
• Calabozos



Certificados y homologaciones

CSA C22.2 nº 0-M1991 Requisitos eléctricos generales,
parte II

CSA C22.2 nº 1-M94 Audio, vídeo y equipos similares

CSA C22.2 nº 94-M91 Carcasas para fines especiales

Estándar UL nº 50 Carcasas para equipos eléctricos

Estándar UL nº 2044 Equipos CCTV comerciales

 Aplicable en instalaciones de
asistencia sanitaria

FCC APARTADO 15, clase A  

Región Certificación

Europa CE
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Especificaciones técnicas

Sensor CCD de día/noche de alta resolución MX4

Resolución 540 líneas de TV en color

 540 líneas de TV en monocromo

Píxeles
efectivos

NTSC: 768 x 494 (H x V)

 PAL: 752 x 582 (H x V)

Sensibilidad
de día

0,02 lux con lente F1,4

Sensibilidad
de noche

0,0 lux (funciona en condiciones de oscuridad total)

Relación señal/
ruido

Mayor de 48 dB

Filtro Mecánico de paso de IR/corte de IR de doble ventana

Salida de vídeo 1 Vpp, 75 ohmios

Gamma 0,45

Control de ganancia AGC

Iris electrónico De 1/60 a 1/100.000 (NTSC)

 De 1/50 a 1/100.000 (PAL)

Tipo de LED 850 ó 940 nm, tecnología Black Diamond,
intensidad ajustable

Número de LED 84

Conmutación de día/
noche

Automática y controlada por célula
fotoeléctrica, con sensibilidad ajustable

Tensión de la fuente
de alimentación

De 12 a 24 VCA/VCC

Consumo de energía 900 mA a 12 VCC como máximo

Regulación de tensión Diseño VRB dual para una estabilidad
electrónica mejorada

Ventana LEXAN grueso de 1/4 pulg.

Fabricación Acero pintado con panel frontal extraíble
empotrado y tornillos a prueba de sabotajes

Dimensiones 224 x 134 x 155 mm (An. x Al. x Pr.)

 8,8 x 5,3 x 6,1 pulg. (An. x Al. x Pr.)

Peso 1,2 kg (2,6 libras)

Margen de
temperatura de
funcionamiento

De -50 °C a +50 °C (de -58 °F a +122 °F)

Respuesta de
frecuencia del
micrófono

De 20 Hz a 10 kHz

Sensibilidad del
micrófono

68 dB +/-3 dB

Salida de micrófono 3,2 Vpp/750 ohmios; cables pelados

Información sobre pedidos

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
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