
Cámara térmica IP fija para exteriores
La cámara térmica IP fija para exteriores de Bosch detecta 
de forma inmediata y reproduce las incidencias que surgen 
en zonas de gran amplitud. Puede detectar a través de un 
humo denso y en condiciones ambientales adversas como 
una niebla espesa, nieve o en total oscuridad.

La cámara detecta cualquier cuerpo u objeto que irradie 
calor; y permite la visualización inmediata gracias a la función 
IVA de Bosch (Análisis Inteligente de Vídeo) que lleva 
integrada. Optimizada para imágenes térmicas, la función IVA 
de la cámara cuenta con funciones de procesamiento 
avanzado como la detección de movimiento por vídeo.

Con las imágenes térmicas de onda larga no refrigeradas y 
de alta sensibilidad, la cámara logra ofrecer una calidad de 
imagen incomparable. Utiliza una matriz de sensor de plano 
focal de óxido de vanadio (VOx) con 320 x 240 píxeles, que, 
en combinación con los algoritmos para el procesamiento 
de imágenes logran obtener imágenes térmicas nítidas 
y claras que facilitan el reconocimiento de objetos o la 
detección de actividades sospechosas.

La capacidad de transmisión de tres flujos de vídeo de 
manera simultánea ofrece dos flujos de compresión H.264 
y un flujo JPEG. Además, la cámara dispone de funciones 
de multidifusión, transmisión por Internet y grabación 
iSCSI. Se puede elegir entre cuatro lentes para campos 
de visión estrechos o anchos disponibles, además de una 
velocidad de fotogramas de 8,33 o 30 Hz.

Aplicaciones principales
 Control portuario y del tráfico (aéreo, terrestre 

o marítimo)
 Control de fronteras
 Seguridad estatal
 Vigilancia de zonas perimetrales
 Plantas de energía e instalaciones industriales

Extraordinaria calidad de imagen
La cámara térmica IP fija para exteriores de Bosch logra 
imágenes de calidad incomparable; además detecta 
diferencias de temperatura de 50 mK o menos. Entre las 
funciones de procesamiento de vídeo se incluyen varios 
algoritmos de optimización de imagen dinámicos y 
automáticos, así como control de polaridad (calor blanco/
calor negro), control de orientación de imagen (invertir/
restablecer) y capacidades de congelación de fotogramas.

Detección inmediata
Visualización inteligente



Cámara térmica IP fija para exteriores

Para obtener más información sobre las 
cámaras IP de Bosch y nuestra completa 
gama de productos, visite 
www.boschsecurity.es

Almacenamiento eficiente y flexible
La cámara utiliza la compresión H.264, ajuste del ancho 
de banda y funciones de multidifusión para gestionar de 
forma eficiente el ancho de banda y los requisitos de 
almacenamiento. A la vez que ofrece una calidad y 
resolución de imagen extraordinarias. 

La implementación del formato H.264 de Bosch reduce los 
requisitos de almacenamiento sin que la calidad de imagen 
se vea afectada (un 50% menos de almacenamiento de 
vídeo en comparación con el formato MPEG-4). Hasta tres 
flujos de vídeo pueden transmitirse de forma simultánea: 
permite un flujo en H.264 de alta definición para la 
visualización en directo y la grabación, un flujo en H.264 de 
menor resolución para aquellas redes que cuenten con un 
ancho de banda limitado y un flujo de vídeo en JPEG para 
facilitar la integración con otros sistemas de gestión de 
vídeo.

El soporte de almacenamiento iSCSI permite a la cámara 
funcionar como un videograbador digital convencional, 
mientras se transmite vídeo en directo de alto 
rendimiento a través de la red. La ranura para tarjeta SD 

permite el almacenamiento local y aumenta la fiabilidad 
general del sistema en caso de fallos de red. Al utilizarla 
con una tarjeta SD, la cámara se convierte en un sistema 
de vigilancia compacto e independiente, sin necesidad 
de dispositivos adicionales.

Compatibilidad total
La cámara térmica IP fija para exteriores de Bosch 
cumple con la plataforma ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum), que garantiza la interoperabilidad 
entre productos de vídeo en red con independencia 
del fabricante. Los equipos compatibles con ONVIF 
permiten intercambiar en directo vídeo, audio, metadatos 
e información de control. La detección y conexión de 
estos dispositivos a aplicaciones en red, como sistemas 
de gestión de vídeo, se realiza de forma automática.

Gracias a sus imágenes nítidas, la cámara térmica IP 
fija para exteriores de Bosch será la solución perfecta 
para lograr la rápida detección y reconocimiento 
de irregularidades, ya sea de día o de noche 
e independientemente de las condiciones ambientales.
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Características Ventajas

Sensor térmico de VOx de 320 x 240 con procesamiento de 
imágenes específico

Extraordinaria calidad de imagen

IVA de "Inteligencia en origen" con detección de movimiento y 
análisis de contenido de vídeo

Visualización clara de los objetos. Una sencilla y rápida forma de 
localizar eventos concretos

Transmisión de triple flujo: dos flujos H.264 y uno JPEG simultáneos Versatilidad y comodidad

Almacenamiento local en tarjeta SD
Solución independiente para una mayor fiabilidad en caso de fallo 
de la red

Control de cabezal de giro/inclinación Movimiento rápido al área de interés

Posibilidad de elección entre 4 tipos de lente Para campos de visión estrechos y anchos

Cumplimiento con ONVIF Interoperabilidad con sistemas de otros fabricantes


