
Extremadamente Bosch
Los productos del grupo Extreme CCTV 
ya están disponibles en Bosch.
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Con la reciente adquisición por parte de Bosch 
Security Systems del grupo Extreme CCTV que 
agrupa las marcas Extreme CCTV, Derwent y Forward 
Vision, Bosch amplía su ya extensa oferta de CCTV 
para dar respuesta a un número aún mayor de 
aplicaciones y necesidades de los clientes. 

Esta amplia gama cubre tres áreas de productos 
únicas, cada una de las cuales da respuesta 
a una extensa serie de aplicaciones:

Extreme CCTV de Bosch
Una serie de productos diseñados para capturar 
imágenes en las condiciones más exigentes, 
como variaciones de temperatura extremas, 
condiciones de iluminación escasa o nula, 
entornos corrosivos o volátiles y zonas donde 
pueden  producirse agresiones contra los equipos.

Iluminación Derwent de Bosch
Con una completa gama de soluciones de iluminación 
de seguridad por infrarrojos y luz blanca, la serie 
de iluminación Derwent de Bosch suma 20 años 
de experiencia en alta ingeniería y un excelente 
rendimiento en este campo. Derwent de Bosch 
incluye los productos de iluminación CCTV 
técnicamente más avanzados del mercado actual. 

Captura de matrículas REG de Bosch
Un completo conjunto de cámaras de ingeniería 
de alta precisión específi camente diseñadas para 
superar los muchos desafíos que supone la captura 
efectiva de matrículas. La gama REG de Bosch 
ha demostrado sobre el terreno que es capaz 
de ofrecer imágenes de matrículas con la alta 
defi nición necesaria para el software automático 
de reconocimiento de matrículas. 

Integridad, innovación y rendimiento
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Serie MIC1: cámaras PTZ totalmente funcionales
La serie MIC1, o “Metal Mickey”, de cámaras con panorámica/inclinación/zoom (PTZ) totalmente 

funcionales ha sido diseñada para ofrecer una solución de vigilancia de calidad, extremadamente 

fi able y resistente para aquellas aplicaciones de seguridad que exigen un rendimiento máximo, 

independientemente del entorno en que se instalen.

Ventajas clave

   Gama completa para ofrecer la solución que mejor se adapte 
a las necesidades

   Compatible con IP68
   Ventana de visualización plana, ópticamente perfecta
   Giro continuo y completo de 360º y control de inclinación de 320º

Aplicaciones

Espacios públicos/zonas céntricas urbanas, instalaciones navales/
costeras, rápida instalación, protección perimetral, condiciones 
climáticas extremas.

Los productos que se encuentran tras las soluciones...
Extreme CCTV de Bosch
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MIC400ST de acero inoxidable

MIC412TI 
térmica MIC400IR 

de infrarrojos
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Cámaras IR 
En un mercado como el de la seguridad, inundado de cámaras de día/noche incapaces de cumplir 

con sus especifi caciones, Extreme CCTV, líder reconocido en visión nocturna con infrarrojos 

activos, sigue proporcionando cámaras por infrarrojos fi ables y de alto rendimiento. Las cámaras 

por infrarrojos integradas de Extreme representan la élite de las cámaras de ingeniería de 

precisión y ofrecen la calidad más alta disponible hoy en día en imágenes de día/noche.

La capacidad de visión nocturna de cualquier 

cámara de imágenes por infrarrojos se mide 

en cada uno de los cuatro niveles de vigilancia 

de los criterios DCRI: detección, clasifi cación, 

reconocimiento e identifi cación.
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EX85 Cámara de infrarrojos Megapíxel-IP. La cámara 

EX85 está en la cima de las tecnologías de imagen más 

avanzadas de hoy día, gracias a su combinación de 

dobles sensores Megapíxel, su función de infrarrojos 

IP y la tecnología de visión nocturna Black Diamond.

Ventajas clave

   Rendimiento ininterrumpido
   Completamente operacionales en condiciones 
climáticas adversas

   Diseñadas para una instalación sencilla y rápida
   Visión nocturna Black Diamond galardonada 
   Óptica de precisión 
   Probadas conforme a los niveles de vigilancia 

DCRI (detección, clasifi cación, reconocimiento 
e identifi cación)

La gama incluye modelos:

   Analógicos
   Con función IP de Bosch
   Megapíxel

Aplicaciones

   Infraestructuras de vital importancia
   Puertos
   Fronteras
   Defensa
   Transporte
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Las ventajas que ofrecen los 

equipos de Extreme dejan 

muy atrás al resto de cámaras 

convencionales.

EX36 Cámara No-Grip de montaje 

en esquina

Cámaras Bullet IR y minidomo
Mejoradas gracias a la experiencia del líder en visión 

nocturna, la serie WZ constituye un conjunto de 

soluciones de vigilancia que ofrece una combinación 

impecable de rendimiento, fi abilidad y rentabilidad. 

La serie WZ incluye una familia de cámaras bullet de 

día/noche integradas (WZ20, WZ18, WZ16 y WZ14) 

y la cámara domo de infrarrojos día/noche integrada 

WZ45N.

Aplicaciones

Residenciales, zonas comerciales, campus universitarios, tiendas.

Cámaras para entornos extremos
Las cámaras para entornos extremos están diseñadas 

con precisión para soportar los entornos más exigentes 

del mundo. Extreme ofrece cámaras protegidas frente 

a explosiones, antivandálicas, resistentes al agua 

y a la corrosión para satisfacer prácticamente las 

necesidades de cualquier aplicación. Las cámaras Extreme 

han sido sometidas a pruebas sobre el terreno para 

garantizar su rendimiento y están instaladas en todo el 

mundo, desde Kuwait a Canadá y de África a la Antártida.

Aplicaciones

Aplicaciones navales, entornos corrosivos, congeladores industriales/
procesamiento de comida, industria petroquímica, minería, 
instalaciones farmacéuticas, correccionales,  áreas públicas.

La gama incluye modelos para:

   Temperaturas extremas 
y entornos con humedad alta

   Entornos peligrosos
     Cámaras de montaje en esquina 
para centros de detención, 
hospitales o ascensores

     Analógica y disponible en versión 
compatible con IP de Bosch

Cámara bullet WZ20 IDN 

de alta resolución
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Iluminación Derwent de Bosch 
ILUMINADORES DE INFRARROJOS 

Los sistemas de vigilancia actuales exigen una efi cacia ininterrumpida. Las soluciones de 

iluminación de seguridad de alto rendimiento de Derwent han sido probadas en innumerables 

sistemas de seguridad en todo el mundo. Gracias a la completa gama de soluciones de luces 

infrarrojas y luces blancas visibles, la iluminación Derwent permite capturas de imágenes 

nocturnas incomparables. 

Ventajas clave
   La tecnología Black Diamond elimina las manchas 
de luz de las imágenes nocturnas y la sobreexposición

   La tecnología Constant Light compensa completamente 
la degradación de los LED por el paso del tiempo

   Circuito de regulación de la alimentación de 12 a 24 V 
(CA/CC)

   Gama completa de patrones de haz para una cobertura 
de área total 

   Permite un rendimiento nocturno óptimo de cámaras 
analógicas y Megapíxel, plataformas IP y analítica de vídeo 

Aplicaciones

Zonas céntricas urbanas y espacios públicos, centros 
comerciales, residenciales, zonas portuarias y centros 
de detención.

La tecnología Black Diamond 

proporciona una iluminación uniforme 

dirigiendo luz hacia el fondo y el primer 

plano del campo de visión de la cámara, 

para lograr imágenes nocturnas sin 

manchas de luz ni sobreexposición.
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Iluminador de infrarrojos AEGIS UFLED 

de Bosch 

Iluminador de infrarrojos convencional, 

manchas de luz en primer plano, 

iluminación escasa en el fondo

Black Diamond ilumina uniformemente 

el primer plano y el fondo de todo 

el campo de visión de la cámara
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La gama de cámaras REG, dedicada especialmente a la captura de matrículas, está 

equipada con ingeniería de precisión capaz de proporcionar imágenes de matrículas 

en alta defi nición para la seguridad, la vigilancia de vehículos y los sistemas inteligentes 

de transporte. Al integrar cámara, óptica, iluminación de infrarrojos y tecnología 

Ambient Rejection, REG puede capturar mátriculas tanto de día como de noche 

de vehículos que se desplazan a gran velocidad, independientemente de las 

condiciones meteorológicas o de iluminación ambiental.

Ventajas clave
   Captura coherente y fi able de matrículas de vehículos
   Rango de distancias de captura de hasta 50 m
   Velocidades hasta 175 km/h
   Instalación sencilla, completa gama de opciones de montaje 
   Funcionamiento con uso efi ciente de la energía 

de 12 a 24 V (CA/CC)
   Iluminación de infrarrojos por LED de alto rendimiento 
que permite capturas de noche y de día

   Integración sencilla gracias al software de análisis 
de vídeo y DVR

Aplicaciones
Sistemas inteligentes de transporte, reconocimiento 
automático de matrículas (ALPR), controles de acceso, 
aparcamientos, cabinas de peaje, residencias privadas 
de acceso restringido. 
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Captura de matrículas REG de Bosch
Cámaras ANPR/LPR

REG-L1 de Bosch
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Una tradición de Calidad e Innovación
 
Durante más de 100 años, el nombre de 
Bosch se ha asociado siempre a calidad 
y fi abilidad. Bosch es el suministrador 
global de su elección por su innovadora 
tecnología, respaldada por un Servicio 
Técnico y Postventa altamente 
especializado.

Bosch Security Systems se complace 
en ofrecerle una extensa gama de 
soluciones de seguridad, protección de 
vidas y bienes, audio y comunicaciones 
que se vienen aplicando en el mundo 
entero, desde instituciones públicas 
y privadas hasta centros de enseñanza 
y sector residencial.

Bosch Security Systems
Para más información, 
por favor visite 
www.boschsecurity.es 
o envíe un e-mail a 
es.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2008
Impreso en los Países Bajos
Se reserva el derecho 
de hacer modifi caciones
VS-EH-es-01_F01U519978_01
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