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La VBC-255 es una cámara CCD en color digital
con formato de imagen de 1/3 de pulgada compac-
ta y robusta. Su excelente sensibilidad, resolución
de 540 líneas de TV y calidad de imagen proporcio-
nan un rendimiento óptimo en cualquier situación.
El asistente de lentes detecta automáticamente la
lente y permite que el instalador ajuste fácilmente
el nivel de lente y el enfoque sin herramientas o fil-
tros especiales.
El ajuste de contraste automático mejora el con-
traste eliminando el resplandor de la imagen.
NightSense se utiliza para extender la excelente
sensibilidad en un factor 3 en funcionamiento mo-
nocromo.
Esta cámara totalmente automática está lista para
funcionar y es fácil de instalar.

 

Características

u La mejor calidad de imagen

u Resolución excepcional (540 líneas de TV)

u Sensibilidad ampliada con la función NightSense

u Detección automática de lente

u Fácil de instalar

 
 

 

 

   

 

 
 

 



Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Modelo Tensión nominal Intervalo
VBC‑255 ‑11 (C) 12 VCC

24 VCA, 50 Hz

10,8-39 VCC

12-28 VCA 45‑65 Hz
VBC‑255 ‑51 (C) 230 VCA, 50 Hz 85-265 VCA 45‑65 Hz
Consumo de energía 4 W, excluida la lente
Sensor de imágenes CCD de transferencia interlineal, con formato de

imagen de 1/3 de pulgada
Píxeles activos 752 H x 582 V
Resolución horizontal 540 líneas de TV
Relación señal/ruido 50 dB
Ganancia 21 dB (máx.)
Obturador electrónico Automático, de 1/50 a 1/125.000 seg.
Corrección de apertura Horizontal y vertical, simétrica
Compensación de con-
traluz

Ponderación de ventana central

Equilibrio de blancos Detección automática (2.500–9.000 K)
Control remoto Comunicación coaxial Bilinx
Salida de vídeo Vídeo compuesto, 1 Vpp, 75 ohmios
Sincronización de línea

(sólo CA)

Sincroniza la cámara con el cruce de línea de alimen-
tación cero para una conmutación del intervalo verti-
cal sin saltos. El retardo de fase vertical se puede
ajustar (de 0 a 358 grados) para permitir la sincroni-
zación vertical en instalaciones con alimentación
multifásica.

Sincronización con fun-
cionamiento libre

(Alimentación mediante
corriente continua o L/L
desactivado)

La referencia interna de cristal es estándar en todos
los modelos.

 

Sensibilidad

(3.200 k)
 Imagen utilizable

(30 IRE)
Imagen utili-
zable
(50 IRE)

Vídeo comple-
to

Iluminación de la esce-
na1) (modo color)

0,30 lux
(0,03 fc)

0,65 lux
(0,07 fc)

2,6 lux
(0,26 fc)

Iluminación del sensor
de imágenes (modo co-
lor)

0,045 lux
(0,005 fc)

0,10 lux
(0,010 fc)

0,40 lux
(0,040 fc)

Iluminación de la esce-
na1) (modo noche)

0,12 lux
(0,012 fc)

0,26 lux
(0,026 fc)

1,04 lux
(0,104 fc)

Iluminación del sensor
de imágenes (modo no-
che)

0,018 lux
(0,002 fc)

0,040 lux
(0,004 fc)

0,16 lux
(0,016 fc)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

58 x 66 x 122 mm (2,28 x 2,6 x 4,8 pulg.) conecto-
res incluidos

Peso 0,45 kg (0,99 libras)
Conectores Salida de vídeo: BNC

Conector de vídeo/DC iris: EIA-J de 4 patillas

Montaje de la cámara Parte superior e inferior, 20 UNC de 1/4 de pulg.
Montaje de la lente C y CS
Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcio-
namiento

De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)

Temperatura de almace-
namiento

De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)

Humedad en funciona-
miento

Del 5% al 93% sin condensación

Alimentación

Conector de alimenta-
ción

(VBC‑255‑11,

VBC‑255‑11C)

Conectores tipo Push, polaridad independiente, ais-
lados de terminales de salida de vídeo

Conector de alimenta-
ción

(VBC‑255‑51)

Cable de alimentación de 2 hilos, conector europeo

Conector de alimenta-
ción

(VBC‑255‑51C)

Cable de alimentación de 2 hilos con conector chino

Nota
No se incluye lente

Certificados y homologaciones

Región Certificación
Europa CE
Estándares
 FCC apartado 15, clase B
 EN55022: clase B
 EN50130-4
 EN60065
Información sobre pedidos
VBC-255-11 Cámara en color, 12 VCC/
24 VCA

VBC-255-11

VBC-255-11C Cámara en color compacta,
12 VCC/24 VCA, China

VBC-255-11C

VBC-255-51 Cámara en color compacta,
230 VCA

VBC-255-51

VBC-255-51C Cámara en color, 230 VCA,
China

VBC-255-51C
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