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u La fuente de alimentación MIC con codificador
integrado proporciona vídeo y datos por IP para las
cámaras MIC550, MIC550IR y las MIC612.

u El funcionamiento híbrido opcional permite la
operación simultánea analógica (Bilinx sobre el
coaxial) e IP (datos y vídeo) de la cámara MIC.

u Conformidad con ONVIF: interoperabilidad con
otros sistemas compatibles

u Admite el kit de Bosch de ethernet sobre fibra
óptica opcional, a instalar por el usuario, y el
Análisis de Vídeo Inteligente (IVA) mediante la
activación de una licencia opcional.

u Fácil de instalar, la fuente, con certificación IP67,
tiene alta tolerancia a vibraciones/descargas
eléctricas, para intalaciones tanto interiores como
exteriores.

La completa gama de fuentes de alimentación (PSUs)
para la familia MIC, con codificadores IP integrados de
Bosch Security Systems proporciona todas las
conexiones necesarias para las funciones de
alimentación, telemetría y vídeo de las cámaras de las
familias MIC550, MIC550IR y MIC612. Estas PSUs
garantizan que las cámaras se puedan instalar en un
gran número de lugares, incluidas las aplicaciones
móviles y de baja tensión.
Las fuentes de alimentación cuentan con
homologación UL, CE, y FCC, compatible con IP67,
admite 50/60 Hz, y varias tensiones de entrada
distintas. La carcasa de la unidad de alimentación
también incorpora una serie de ranuras para tarjetas
opcionales como, por ejemplo, la tarjeta de alarma de
8 canales que incluye el accionamiento del motor del
limpiador.
El codificador proporciona vídeo H.264 con calidad
DVD de hasta 25/30 imágenes por segundo a través de
redes IP. Dispone de doble flujo (dos flujos de vídeo

configurables de forma independiente) y comunicación
de audio bidireccional en paralelo al vídeo y es
compatible con los algoritmos de análisis de contenido
de vídeo de Bosch.

Funciones básicas

Flexibilidad
El codificador ofrece flexibilidad de grabación sin
precedentes. Permiten grabar en dispositivos de
almacenamiento RAID iSCSI conectados a la red o en
tarjetas SD de forma local. El soporte iSCSI integrado
permite a los codificadores actuar como
videograbadores digitales convencionales, a la vez que
transmiten vídeo en directo de alto rendimiento a
través de la red.

Doble flujo y doble grabación de H. 264
El codificador emplea el doble flujo de vídeo para
generar dos flujos de vídeo IP independientes por
canal si se dispone de la potencia suficiente. Esto



permite visualizar y grabar con dos niveles de calidad
diferentes para ahorrar espacio en el disco y ancho de
banda. En caso de alarma, es posible enviar un correo
electrónico con imágenes JPEG adjuntas. De esta
forma, el vídeo puede grabarse de forma centralizada
en unidades iSCSI gestionadas por VRM Video
Recording Manager y de forma redundante en medios
locales.

Perfiles de grabación
Los codificadores incluyen un planificador de
grabación muy flexible, que proporciona hasta diez
perfiles de grabación programables y permite perfiles
de cámara asignados individualmente. Estos perfiles
permiten acelerar la velocidad de imágenes y
aumentar la resolución en caso de alarma, ahorrando
espacio de grabación durante los períodos de
inactividad.

Seguridad de acceso
Los codificadores ofrecen diferentes niveles de
seguridad para acceder a la red, la unidad y los
canales de datos. Además de la protección mediante
contraseña con tres niveles, admiten la autenticación
802.1x mediante un servidor RADIUS para la
identificación. Es posible proteger el acceso al
navegador Web mediante HTTPS con un certificado
SSL que se almacena en la unidad. Para conseguir una
protección total de los datos, todos los canales de
comunicación (E/S de vídeo, audio o serie) se pueden
codificar con AES de forma independiente mediante
claves de 128 bits una vez aplicada la licencia del sitio
de codificación.

Inteligencia
Con su análisis de contenido de vídeo integrado, esta
cámara AutoDome refuerza el concepto de
"inteligencia en origen", gracias al cual los dispositivos
periféricos funcionan cada vez de manera más
inteligente. El codificador incluye detección de
movimiento por vídeo MOTION+ integrada. Este
algoritmo de detección de movimiento, basado en el
cambio de píxeles, incluye sofisticadas funciones de
detección de sabotajes y filtrado de tamaño de
objetos.
Bosch ofrece funciones de análisis de contenido de
vídeo (VCA) más avanzadas gracias al Análisis
Inteligente de Vídeo (IVA). Se trata de una licencia
opcional que basa el algoritmo de IVA en la tecnología
de imagen digital que utiliza el análisis de imagen a
distintos niveles de los cambios de píxeles, textura y
movimiento (trayectoria).

Visualización
Visualice el vídeo del codificador en un PC mediante
un navegador web, en Bosch Video Management
System, o bien intégrelo en otro sistema de gestión de
vídeo. Si dirige el vídeo IP a un codificador de alto
rendimiento VIP XD HD, podrá visualizar el vídeo con
máxima nitidez.

Kit de fibra óptica opcional
Los usuarios pueden instalar el módulo convertidor de
medios de fibra óptica (se vende por separado)
directamente en la caja de alimentación con el fin de
proporcionar una solución de fibra óptica integrada.

Funcionamiento híbrido analógico/IP opcional
Usando la configuración mostrada, los usuarios
pueden conseguir funcionamiento simultáneo
analógico (Bilinx) e IP de la cámara MIC. Un conector
BNC "T" (no incluido) conectado a la toma BNC de la
tarjeta de circuitos impresa (PCB) en el interior de la
MIC IP PSU enlaza el cable coaxial del codificador en
un extremo y cualquier receptor compatible con Bilinx
en el otro. A través de un navegador Web, los usuarios
pueden ver vídeo y controlar la cámara.

Fácil actualización
Actualice de forma remota los codificador por IP
siempre que haya un nuevo firmware disponible. Esto
garantiza que los productos estén siempre
actualizados y su inversión rentabilizada con muy poco
esfuerzo.

Certificados y homologaciones

Compatibilidad
electromagnética (EMC)

Conforme con el apartado 15 de la FCC e
ICES-003, las normativas EN 50130-4 y
EN 55022:2006 Inc AL: 2007, EN 
3-61000-2:2006, EN 3-61000-3:1995,

Seguridad del producto Conforme con las normas UL, CSA, y
conforme con las directivas de la CE,
incluidas las normas IEC y c-UL 60950-1
y 22 o versiones más recientes.

Índice de protección IP67

Other (Otros) RoHS; conformidad con ONVIF
(codificador)
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Ilustración de dimensiones

2 | Fuente de alimentación MIC Serie IP



1 Casquillo de cable (1/2 pulg.) para cable de vídeo compuesto (para
conexiones analógicas)

2 Casquillo de cable (M16) para RJ45/cable de fibra

3 Tapón obturador para prensa opcional (M12) para: -
alarmas (para cámaras no térmicas):
salida de vídeo conmutado (para cámaras térmicas)

4 Casquillo de cable (unidad M12) para un limpiador opcional

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Modelo Voltaje / alimentación
a 50/60 Hz

Aplicable para
estas cámaras

Fuentes de alimentación MIC estándar sin infrarrojos

MIC-IP-PS-24 Entrada: 24 VCA ± 10%

MIC550,
MIC612

MIC-IP-PS-115 Entrada: 115 VCA ± 10%,
Consumo: 800 mA

MIC-IP-PS-230 Entrada: 230 VCA ± 10%,
Consumo: 500 mA

Fuentes de alimentación estándar con infrarrojos

MIC-IPIR-PS-24 Entrada: 24 VCA ± 10%

MIC550IRMIC-IPIR-PS-115 Entrada: 115 VCA ± 10%,
Consumo: 800 mA

MIC-IPIR-PS-230 Entrada: 230 VCA± 10% 
Consumo: 500 mA

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(L. x An. x Al.)

330 mm x 250 mm x 90,75 mm (13 pulg
. x 9,84 pulg. 3.57x pulg.)

Formato 
(cuatro orificios para
tornillos)

11,19 mm (0,44 pulg.)

Peso PSUs sin infrarrojos : 7,21 kg (15,9 libras)
IR Netzteile: 7,3 kg (16,1 libras)

Material Aluminio fundido con acabado de capa
pulverizada, IP67

Color RAL 9010 (blanco puro) con acabado
arenoso

Opcional
complementos
posteriores
(cada uno se vende
por separado)

MIC-ALM) (tarjeta de alarma de 8 entradas
MIC-WKT (kit) bomba del limpiador
MIC-WKT-IR (kit bomba del limpiador con
terminal con cuatro entradas de alarma
integradas para los modelos de infrarrojos)
VG4‑SFPSCKT Kit convertidor de medios de
fibra óptica a Ethernet

Conexiones de usuario

Entradas/salidas de
alarma

 

• Sin IR sin tarjeta
de alarma

Admite 1 entrada de sabotaje.

• Sin infrarrojos,
con tarjeta de
expansión

Admite 8 entradas, 2 salidas.

• Modelos de
infrarrojos

Es compatible con 4 entradas.

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F)

Temperatura de
almacenamient
o

-40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)

Arranque en
frío.

-40 °C
(requiere un calentamiento de 30 minutos después
de aplicar alimentación).

Control del software

Configuración/
control de la
cámara

A través del navegador Internet Explorer (versión
7.0 o posterior), Bosch Configuration Manager o
BVMS

Actualización
del software

Carga de firmware

Red

Almacenamiento Una (1) ranura para tarjeta SD (tarjeta no
incluida)

Estándares H.264 (ISO/IEC 14496‑10), M‑JPEG, JPEG

Transmisión Total de cuatro (4) flujos independientes:
• Dos (2) flujos H.264 configurables de

forma individual con la resolución
4CIF/D1,

• Un (1) flujo sólo con fotogramas I, H.
264 (adecuado para grabaciones)

• Un (1) flujo M‑JPEG con la resolución
4CIF/D1

Estructura GOP IP, IBP, IBBP

Velocidad de datos De 9,6 kbps a 6 Mbps

Retardo de IP
absoluto

240 ms

Resolución (Horizontal x Vertical PAL/NTSC)

• 4CIF/D1 704 x 576/480 píxeles (50/60 ips)
según el contenido y el movimiento de las imágenes

• CIF 352 x 288/240 píxeles (50/60 ips4)
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Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, detección
automática, dúplex completo/semidúplex,
RJ45

Protocolos RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP v3, RTSP, 802.1x, iSCSI,
DynDNS, UPnP, IP v4/6, QoS, SSH, SSL

Encryption
(Codificación)

TLS 1.0, SSL, AES (licencia opcional)

Protocolos NTCIP  

• Control de
cámara CCTV

NTCIP 1205

• Capa de 
aplicación

SNMP para NTCIP 1101:1996 y NTCIP 2301

• Capas de red/
transporte

TCP/IP para NTCIP 2202:2001

• Capa de
subred

PMPP (protocolo de punto a multipunto) para
NTCIP 2101:2001 y NTCIP 2102:2003

Audio 1 x 3,5 mm toma estéreo

• Estándar G. 711, a una frecuencia de muestreo de 8
kHz
L16, a una frecuencia de muestreo de 16 kHz

• Relación
señal/ruido

>50 dB

• Secuencia de
audio

Dúplex completo/semidúplex

Kit de fibra óptica

Descripción Kit convertidor de medios de fibra óptica a Ethernet
(se vende por separado y debe ser instalado por el
usuario en el interior de la fuente
). Consulte la hoja de datos del Kit convertidor de
medios de fibra óptica a Ethernet VG4‑SFPSCKT para
las especificaciones técnicas y otros detalles del
producto.

Interfaz de
datos

Ethernet

Velocidad de
datos

10/100 Mbps
compatible con IEEE 802,3
Puerto eléctrico dúplex completo o semidúplex
Puerto óptico con dúplex completo

Receptor
compatible

CNFE2MC

Información sobre pedidos

Fuente de alimentación MIC IP 115 VCA
115 VCA, 50/60 Hz, funcionalidad IP fuente de
alimentación para las cámaras de la Serie MIC
Número de pedido MIC-IP-PS-115

Fuente de alimentación MIC IP 230 VCA
230 VCA, 50/60 Hz, funcionalidad IP fuente de
alimentación para las cámaras de la Serie MIC
Número de pedido MIC-IP-PS-230

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

Fuente de alimentación MIC infrarrojos IP 115 VCA
Fuente de alimentación de 115 VCA, 60 Hz, para
cámaras Serie MIC, con iluminadores infrarrojos
Número de pedido MIC-IPIR-PS-115

Fuente de alimentación MIC infrarrojos IP 230 VCA
Fuente de alimentación de 230 VCA, 50/60 Hz, para
cámaras Serie MIC, con iluminadores infrarrojos
Número de pedido MIC-IPIR-PS-230

Fuente de alimentación de 24 VCA MIC infrarrojos IP
Fuente de alimentación de 24 VCA, 50/60 Hz, para
cámaras Serie MIC, con iluminadores infrarrojos
Número de pedido MIC-IPIR-PS-24

Accesorios de hardware

Cable MIC 2M
Cable de vídeo compuesto de 2 metros (6,56 pies) con
conector de alimentación, datos y vídeo para cámaras
de la serie MIC
Número de pedido MIC-CABLE-2M

Cable MIC 10M
Cable de vídeo compuesto de 10 metros (32,81 pies)
con conector de alimentación, datos y vídeo para
cámaras de la serie MIC
Número de pedido MIC-CABLE-10M

Cable MIC 20M
Cable de vídeo compuesto de 20 metros (62,62 pies)
con conector de alimentación, datos y vídeo para
cámaras de la serie MIC
Número de pedido MIC-CABLE-20M

Cable MIC 25M
Cable de vídeo compuesto de 25 metros (82,02 pies)
con conector de alimentación, datos y vídeo para
cámaras de la serie MIC
Número de pedido MIC-CABLE-25M

Cable térmico MIC 2M
2 metros (6,56 pies) Cable compuesto con conector
de alimentación, datos y vídeo para cámaras térmicas
Serie MIC
Número de pedido MIC-THERCBL-2M

Cable térmico MIC 10M
10 metros (32,81 pies) Cable compuesto con conector
de alimentación, datos y vídeo para cámaras térmicas
Serie MIC
Número de pedido MIC-THERCBL-10M
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Cable térmico MIC 20M
20 metros (62,62 pies) Cable compuesto con conector
de alimentación, datos y vídeo para cámaras térmicas
Serie MIC
Número de pedido MIC-THERCBL-20M

Cable térmico MIC 25 m
25 metros (82,02 pies) Cable compuesto con conector
de alimentación, datos y vídeo para cámaras térmicas
Serie MIC
Número de pedido MIC-THERCBL-25M

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-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

MIC-WKT-IR Kit Limpiador
Kit limpiador sólo para fuentes de alimentación con
infrarrojos (incluye una boquilla de arandela y
soportes de montaje en pared o una base de PCD de
4 pulg.).
Número de pedido MIC-WKT-IR

VG4‑SFPSCKT Kit convertidor de medios de fibra óptica
a Ethernet
Kit de fibra óptica de receptor de datos/transmisor de
vídeo para convertidor de medios Ethernet
Número de pedido VG4-SFPSCKT
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Spain: North America: Latin America and Caribbean:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
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www.boschsecurity.es
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130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
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Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
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