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960H
 

u Sensor de resolución muy alta y 960H (1/3 pulg.)

u Rango dinámico digital ampliado

u Reducción de ruido digital

u Fácil de instalar

u Versión día/noche real

Las cámaras DINION 4000 son cámaras compactas
analógicas que ofrecen una resolución excelente en
condiciones de iluminación cambiantes, tanto de día
como de noche. El sensor CCD de alto rendimiento,
960H y 1/3 pulg. proporciona una resolución de 720
líneas de TV.
Las cámaras representan una solución perfecta para
los entornos más exigentes. Las funciones de
compensación de contraluz y brillo optimizan la
visibilidad de la imagen en zonas de gran contraste y
compensa automáticamente los fondos brillantes y las
fuentes de luz intensa.
Las cámaras son fáciles de instalar y los parámetros se
pueden establecer individualmente. Las zonas de
privacidad y las funciones de detección de movimiento
pueden configurarse en el práctico sistema de menús
de la cámara.
La versión día/noche real cambia automáticamente de
color a blanco y negro mediante un filtro IR mecánico
en función de la luz disponible.

Resumen del sistema

La cámara se suministra lista para funcionar: solo
tiene que acoplar la lente, conectar el vídeo y
encender la cámara. Para situaciones especialmente
complejas en las que se necesita un ajuste preciso o
una configuración especial, los parámetros de la

cámara se pueden establecer de forma individual
utilizando los botones de control situados en el lateral
de la cámara y la visualización en pantalla (OSD).

Funciones básicas

Modo día/noche
La versión día/noche real ofrece una visión nocturna
mejorada. El filtro de infrarrojos mecánico puede
cambiar automáticamente de color a monocromo
mediante la detección del nivel de iluminación o
mediante la entrada de alarma. El filtro se puede
cambiar manualmente mediante la entrada de alarma o
por la cámara.

Rendimiento ideal de la imagen
Hay muchos ajustes disponibles para ayudarle a
ajustar de forma precisa el rendimiento de la imagen
para que se adapte a su entorno de instalación. Entre
ellas se incluyen:

• BLC: compensa de forma automática y dinámica el
fuerte contraluz

• HLC: reduce el brillo de las áreas resaltadas
• Rango dinámico digital: extiende el rango dinámico de

las áreas visibles
• Contraste y nitidez: mejora los detalles en escenas

brillantes o borrosas
• Reducción de ruido dinámico: reduce el ruido de la

imagen de forma dinámica



Máscara de privacidad
Ocho zonas diferentes de privacidad permiten
bloquear partes específicas de una escena. Posibilidad
de preprogramar cualquier parte de la escena para su
enmascaramiento.

Detección de movimiento por vídeo
El detector de movimiento por vídeo incorporado
permite seleccionar cuatro áreas programables con
umbrales de sensibilidad. Cuando se detecta
movimiento, las alarmas se pueden mostrar en la señal
de vídeo (versión día/noche real puede cerrar el relé
de salida).

Aplicaciones habituales:
• Museos y galerías de arte
• Centros comerciales
• Oficinas
• Escuelas, institutos y universidades
• Estaciones de servicio

Certificados y homologaciones

Estándares

Seguridad
(versiones de baja
tensión)

EN 60950-1
UL 60950-1 (2a edición)
CSA C22.2 N.º 60950-1-07 (2a edición)

Seguridad
(modelos de alta
tensión)

EN 60950-1
 

 C-Tick

Emisión EN 55022 clase B, FCC apartado 15, clase B
EN61000-3-2, EN61000-3-3

Inmunidad EN 50130-4, EN 50121-4

Vibración Cámara con lente de 500 g (1,1 libras) conforme
al estándar IEC 60068-2-6

Región Certificación

Europa CE

CE High Voltage

EE.UU. UL

FCC

Canadá CSA

Especificaciones técnicas

Sensor de imagen 960H, CCD de 1/3 pulg.,
resolución del sensor de 720
líneas de TV

Sistema PAL o NTSC

Píxeles totales (H x V) 1020 x 596 (PAL)
1020 x 508 (NTSC)

Píxeles efectivos (H x V) 976 x 582 (PAL)
976 x 494 (NTSC)

Salida de vídeo Compuesto: 1 Vpp, 75 ohmios

Sistema de sincronización Sincronización interna,
sincronización de línea

Relación señal/ruido (nitidez,
AGC desactivado)

52 dB mín.

Iluminación mínima (F1.2, 50
IRE)

Color: 0,1 lx
Blanco y negro: 0,02 lx (versión
día/noche auténtico)

Iluminación mínima (F1.2, 30
IRE)

Color: 0,05 lx
Blanco y negro: 0,01 lx (versión
día/noche auténtico)

Obturador manual De 1/50 a 1/10.000 (PAL)
De 1/60 a 1/10.000 (NTSC)

Reducción de ruido digital 2DNR

Equilibrio de blancos ATW, Presión, Usuario1,
Usuario2, Anti CR, Manual,
Bloqueo por presión

Compensación de luz DESACTIVADA/BLC/HLC

Motor dinámico digital Act., Des.

AGC Act., Des.

Día/noche Auto, Color, Blanco y negro

Ráfaga Act., Des.

Detección de movimiento 4 zonas programables

Privacidad 8 zonas programables (4 zonas
cuando la detección de
movimiento está activada)

Espejo Activado (horizontal),
Desactivado

Nitidez 0 ‑ 255

Entrada de alarma
(solo versión día/noche
auténtico)

Cambio de perfil a modo noche
activo, 3,3 V nominal, +40 VCC
máx.

Salida de alarma
(solo versión día/noche
auténtico)

Modo noche activo, 30 VCA o
+40 VCC, 0,5 A continuos como
máximo, 10 VA

Idioma de la OSD Inglés, japonés, alemán, francés,
ruso, portugués, español, chino
simplificado

Tipo de lente Iris manual, DC
Iris DC: 50 mA máx.

Montaje de lente CS (protrusión máxima de la lente
de 5 mm [0,2 pulg.])
Compatible con montaje C con el
anillo adaptador opcional

Montaje del trípode Parte inferior (aislada) y superior
20 UNC, 1/4 pulg.

Tensión de alimentación
(VBx-4075-C11, VBx-4075-C21)

12 VCC/24 VCA
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Tensión de alimentación
(VBx-4075-C51)

230 VCA
 

Consumo de energía (versión día/
noche auténtico)

3,6 W máx./0,3 A

Consumo de energía (versión día/
noche electrónico)

2,4 W máx./0,2 A

Dimensiones (sin lente) 58 x 66 x 122 mm
2,28 x 2,6 x 4,8 pulg.

Peso (12 VCC/24 VCA) 500 g (1,10 libras) sin lente

Peso (230 VCA) 600 g (1,32 libras) sin lente

Temperatura de funcionamiento De -20 °C a +55 °C
(de -4 °F a +131 °F)

Humedad en funcionamiento Del 20% al 90 % de humedad
relativa

Temperatura de almacenamiento De -40 °C a +70 °C
(de -40 °F a +158 °F)

Humedad de almacenamiento Hasta el 98% de humedad relativa

Información sobre pedidos

DINION AN 4000
Cámara día/noche 960H, 12 VCC/24 VCA, PAL
Número de pedido VBN-4075-C11

DINION AN 4000
Cámara día/noche 960H, 12 VCC/24 VCA, NTSC
Número de pedido VBN-4075-C21

DINION AN 4000
Cámara día/noche 960H, 230 VCA, PAL
Número de pedido VBN-4075-C51

DINION AN 4000
Cámara en color 960H, 12 VCC/24 VCA, PAL
Número de pedido VBC-4075-C11

DINION AN 4000
Cámara en color 960H, 12 VCC/24 VCA, NTSC
Número de pedido VBC-4075-C21

DINION AN 4000
Cámara en color 960H, 230 VCA, PAL
Número de pedido VBC-4075-C51

Accesorios de hardware

LVF-4000C-D0550 Lente varifocal
960H, 1/3 de pulgada, 5-50 mm, DC-iris, montaje CS,
F1.4, lente con corrección por IR
Número de pedido LVF-4000C-D0550

LVF-4000C-D2812 Lente varifocal
960H, 1/3 de pulgada, 2,8-12 mm, DC-iris, montaje CS,
F1.3, lente con corrección por IR
Número de pedido LVF-4000C-D2812

UPA-2430-60 Fuente de alimentación
120 VCA, 60 Hz, 24 VCA, salida de 30 VA
Número de pedido UPA-2430-60

UPA-2420-50 Fuente de alimentación
220 VCA, 50 Hz, 24 VCA, salida de 20 VA
Número de pedido UPA-2420-50

S1374 Adaptador
Permite utilizar lentes de montaje C en una cámara de
montaje CS.
Número de pedido S1374
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