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Seguridad

Acerca de este manual
Este manual se ha recopilado con mucha atención y se ha comprobado minuciosamente la
información que contiene. El texto era completo y correcto en el momento de la impresión.
Debido al desarrollo constante de los productos, el contenido del manual puede cambiar sin
previo aviso. Bosch Security Systems no acepta responsabilidad alguna por los daños que
resulten directa o indirectamente de fallos, procesos inacabados o discrepancias entre el
manual y el producto que se describe.

Información legal
Copyright
Este manual es propiedad intelectual de Bosch Security Systems, Inc. y está protegido
mediante copyright. Reservados todos los derechos.
Marcas comerciales
Es probable que todos los nombres de productos de hardware y software que se utilizan en
este documento sean marcas comerciales registradas y por tanto deben tratarse como tales.

Precauciones de seguridad
En este manual se utilizan los siguientes símbolos y notaciones para llamar la atención sobre
situaciones especiales:

Peligro!

Alto riesgo: este símbolo indica una situación de riesgo inminente, como "tensión peligrosa"

en el interior del producto. Si no se toman precauciones, pueden producirse descargas

eléctricas, lesiones personales graves o incluso la muerte.

!

Precaución!

Riesgo medio: indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita, puede provocar

lesiones menores o moderadas. Alerta al usuario sobre instrucciones importantes que se

incluyen con la unidad.

!

Precaución!

Riesgo bajo: indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita, puede provocar

daños materiales o riesgo de daños a la unidad.

Nota!

Este símbolo indica la existencia de información o de una directiva de la empresa relacionada

directa o indirectamente con la seguridad del personal o la protección de la propiedad.

 
 

1
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Instrucciones de seguridad importantes
Lea, siga y guarde las siguientes instrucciones de seguridad para poder consultarlas en el
futuro. Preste atención a todas las advertencias de la unidad y de las instrucciones de
funcionamiento antes de utilizar la unidad.

!

Precaución!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, DESCONECTE LA FUENTE DE

ALIMENTACIÓN MIENTRAS INSTALA LA CÁMARA.

!

Precaución!

La instalación la debe realizar personal cualificado conforme a la norma ANSI/NFPA 70

(National Electric Code®, NEC), el Código Eléctrico Canadiense, parte I (también denominado

Código CE o CSA C22.1) y todas las normas aplicables en su país. Bosch Security Systems,

Inc. no acepta responsabilidad alguna por daños ni pérdidas ocasionados por una instalación

incorrecta o inadecuada.

!

Aviso!

INSTALE LOS CABLES DE INTERCONEXIÓN EXTERNOS CONFORME A LAS NORMAS NEC,

ANSI/NFPA70 (PARA INSTALACIONES EN EE. UU.), AL CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE,

PARTE I, CSA C22.1 (PARA INSTALACIONES EN CANADÁ) Y A LOS DEMÁS CÓDIGOS

LOCALES APLICABLES EN CADA PAÍS. COMO PARTE DE LA INSTALACIÓN DEL EDIFICIO

SERÁ NECESARIO PROTEGER EL CIRCUITO CON UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

HOMOLOGADO BIPOLAR DE 20 A O SU FUSIBLE CORRESPONDIENTE. TAMBIÉN ES PRECISO

CONTAR CON UN DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN DE FÁCIL ACCESO CON 2 POLOS Y UNA

SEPARACIÓN DE CONTACTO DE 3 mm COMO MÍNIMO.

 
Ajuste de los controles: ajuste únicamente los controles especificados en las instrucciones de
funcionamiento. Un ajuste incorrecto de los controles puede provocar daños en la unidad.
Protección del cable de alimentación y del enchufe: Proteja el cable de alimentación para
que no se pise ni quede atrapado por otros objetos, sobre todo en los enchufes y en el punto
de salida del dispositivo.
Para unidades que se van a utilizar a 230 V CA, 50 Hz, el cable de alimentación de entrada y
salida debe cumplir con la última versión del documento IEC Publication 227 o 245.
Desconexión de la alimentación: las unidades con o sin interruptores de encendido/apagado
reciben alimentación eléctrica siempre que el cable de alimentación está conectado a la
fuente de alimentación. Sin embargo, la unidad solo funciona cuando dicho interruptor está en
la posición de encendido. El cable de alimentación es el principal dispositivo de desconexión
de la alimentación para interrumpir la tensión de todas las unidades.
PoE: use únicamente dispositivos PoE aprobados. La alimentación por Ethernet se puede
conectar al mismo tiempo que la fuente de alimentación de 24 VCA.
Si se aplican al mismo tiempo la alimentación auxiliar (24 VCA) y la alimentación PoE, la
cámara selecciona la entrada auxiliar y desactiva la alimentación PoE.
Reparaciones: no intente reparar este dispositivo por su cuenta. Todas las reparaciones
deben realizarse por personal de servicio cualificado.
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Conformidad con FCC e ICES
Información de FCC e ICES
(Solo modelos para EE.UU. y Canadá).
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está
sujeto a las siguientes condiciones:
– Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
– Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan

provocar un funcionamiento no deseado.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para dispositivos
digitales de Clase A, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de las normas de la
FCC e ICES-003 de Industry Canada. Estos límites se han establecido con el fin de
proporcionar una protección adecuada frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo
se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Si se utiliza en zonas
residenciales, es posible que cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario
deberá corregirlas corriendo con los gastos.
No se podrá realizar ninguna modificación, intencionada o involuntaria, no aprobada
expresamente por los responsables de la conformidad. Dichas modificaciones podrían
invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Si es necesario, el usuario debe
consultar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia para corregir el
problema.
Puede que el usuario encuentre útil el siguiente folleto, preparado por la Federal
Communications Commission: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems
(Cómo identificar y solucionar problemas de interferencia de radio y televisión). Este folleto
está disponible en U.S. Government Printing Office (Oficina estatal de impresión) de EE. UU.,
Washington, DC 20402, n.º de ref. 004-000-00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux
conditions suivantes :
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences
imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la
Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont
destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand
l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet
de l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux
instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce
produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas
échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision,
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV
Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de radio
et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office,
Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.

1.5

6 es | Seguridad EXTEGRA IP 9000 FX

2015.03 | 1.7 | F.01U.304.260 Guía_del_usuario Bosch Security Systems



Certificación de UL
Exención de responsabilidad de UL
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") no ha probado el rendimiento ni la fiabilidad de los
aspectos relacionados con la seguridad o la señalización de este producto. UL solo ha
comprobado peligros de incendio, descarga eléctrica y muerte, tal y como se detalla en
Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1 . La certificación de
UL no cubre el rendimiento ni la fiabilidad de los aspectos relacionados con la seguridad o la
señalización de este producto.
UL NO ASUME DE NINGÚN MODO REPRESENTACIONES, GARANTÍAS O CERTIFICACIONES
RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO O LA FIABILIDAD DE NINGUNA FUNCIÓN
RELACIONADA CON LA SEGURIDAD O LA SEÑALIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

Certificaciones de protección contra explosiones
Cámara para uso en ubicaciones peligrosas
Bosch Security Systems B.V.
Modelos de cámara NXF-9x30
24 VCA, Clase 2, 68 W (85 VA) máximo (con calefactores)
HPoE 48 W (50 VA) máximo (con calefactores)

File # E333679
Class I, Groups C and D; Class II, Groups E, F, and G; Class III
Class I, Zone 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X
AEx tb IIIC T85°C Db
Ex tb IIIC T85°C Db X
IP68, Tipo 4X, Tipo 6P

Certificación ATEX
DEMKO 15 ATEX 1444X

0539 II 2 GD

Certificación IECEx
IECEx UL 15.0001X
Ex d IIB T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db

Normas relevantes asociadas con las certificaciones ATEX e IECEx:
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-1:2007
EN 60079-31:2009
IEC 60079-1:2011 edición 6
IEC 60079-1:2007-04 edición 6
IEC 60079-31:2008 edición 1
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Información sobre juntas
Para obtener más información acerca de las juntas a prueba de llamas, póngase en contacto
con Bosch Security Systems.

Juntas roscadas (todos los
modelos)

Designación Paso Roscas
completas
acopladas

Profundidad de
acoplamiento

Cubierta posterior para la caja de
conexión

M 103 1,5 mm 7 mínimo 14,5 mm

Carcasa para la caja de conexión M 103 2 mm 7 mínimo 18,5 mm

Suministro de tapa ciega para la
abertura de la caja de conexión (se
proporcionan cuatro aberturas)

3/4-14 NPT No
disponib
le

5 No disponible

Carcasa para la cubierta frontal M 103 2 mm 8 mínimo 19,5 mm

!
Aviso!

Para reducir el riesgo de ignición en atmósferas peligrosas, los conductos deben tener un

racor sellado conectado a la pared de la carcasa.

!
Aviso!

NO ABRIR EN ENTORNOS DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA.
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Garantía / Limitación de responsabilidad
La unidad dispone de una garantía de 3 años.
 
BOSCH Security Systems garantiza que, en el momento del envío, sus productos están libres
de defectos de material o de mano de obra en circunstancias de uso y funcionamiento
normales durante los respectivos periodos de garantía que se especifican en el programa de
precios o en otra publicación que corresponda.
 
Para asegurar el cumplimiento de las limitaciones de funcionamiento, el Comprador debe
consultar la hoja de datos correspondiente.
 
La garantía se anulará (i) si el Producto no se utiliza de acuerdo con los requisitos de
instalación, medioambientales, mecánicos o eléctricos, o dentro de los límites de estrés
térmico, o bien (ii) en la medida en que cualquier funcionamiento incorrecto sea resultado de
usos indebidos, abusos, vandalismo, negligencias, instalación o aplicación inadecuadas,
alteraciones, accidentes o negligencia en el uso, almacenamiento, transporte o manipulación,
o si las marcas identificativas originales del producto se han eliminado, modificado o alterado,
o el fallo se deba a tormentas eléctricas, electricidad, agua, fuego, factores ambientales u
otros peligros, o desastres naturales u otros impactos no recogidos en las directrices de
funcionamiento normal.
 
La anterior garantía está sujeta a que el Comprador (i) reclame por escrito a la mayor
brevedad y (ii) ofrezca de forma oportuna a Bosch Security Systems la posibilidad de revisar y
probar el Producto que considera defectuoso en su reclamación. Esta inspección puede
realizarse en las instalaciones del Comprador y/o BOSCH Security Systems puede solicitar la
devolución del producto con gastos a costa del Comprador. Sin embargo, BOSCH Security
Systems no será responsable del embalaje, inspección o costes de mano de obra relacionados
con la devolución del producto. Para el servicio de garantía, no se aceptará ningún producto
que no incluya una autorización de devolución emitida por BOSCH.
 
La responsabilidad de BOSCH Security Systems en virtud de este documento o de otros, se
limita única y exclusivamente a la sustitución (por un Producto nuevo o arreglado), reparación
o pago del precio de compra amortizado, a elección de BOSCH Security, de cualquier
Producto que el Comprador devuelva durante el período de garantía aplicable, o por los
servicios sobre los que el Comprador haya emitido un aviso de defectos oportuno y que
BOSCH Security determine sujetos a ajuste en virtud de esta garantía.
 
La garantía de BOSCH Security Systems no se ampliará, reducirá, ni se verá afectada por el
hecho de que BOSCH Security preste asesoramiento técnico, instalaciones o servicios
relacionados con la solicitud por parte del Comprador de los productos aquí proporcionados;
de dicha prestación tampoco surgirá ninguna obligación ni responsabilidad por parte de
Bosch Security Systems.
 
Para obtener más información sobre la garantía de este producto, consulte la sección
Warranty Repair (Reparación en garantía) de la página Web de atención al cliente de Bosch,
www.boschsecurity.us/en-us/Service/CustomerCare.
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Asistencia al cliente y reparaciones
Si la unidad necesitara algún tipo de reparación, póngase en contacto con el servicio de
atención técnica de Bosch Security Systems más próximo para obtener una autorización de
devolución e instrucciones de envío.
Servicios de atención técnica
EE.UU.
Teléfono: 800-366-2283 ó 585-340-4162
Fax: 800-366-1329
Correo electrónico: cctv.repair@us.bosch.com
Servicio de atención al cliente
Teléfono: 888-289-0096
Fax: 585-223-9180
Correo electrónico: security.sales@us.bosch.com
Asistencia técnica
Teléfono: 800-326-1450
Fax: 585-223-3508 ó 717-735-6560
Correo electrónico: technical.support@us.bosch.com
Centro de reparaciones
Teléfono: 585-421-4220
Fax: 585-223-9180 ó 717-735-6561
Correo electrónico: security.sales@us.bosch.com
Canadá
Teléfono: 514-738-2434
Fax: 514-738-8480
Europa, Oriente Medio y África
Póngase en contacto con su distribuidor o su oficina de ventas local de Bosch. Utilice este
vínculo:
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/europe.htm
Región Asia Pacífico
Póngase en contacto con su distribuidor o su oficina de ventas local de Bosch. Utilice este
vínculo:
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/asia_pacific.htm

Más información
Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de Bosch Security Systems
más cercana o visite www.boschsecurity.es

1.10
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Descripción del producto
La EXTEGRA IP 9000 es una cámara de vigilancia inteligente de alto rendimiento para entornos
explosivos. La cámara ofrece una calidad de imagen inigualable en las peores condiciones de
iluminación. La cámara, que se compone de una única unidad premontada con caja de
conexión integrada, está diseñada para que su instalación sea sencilla. Las conexiones al
conector de terminales correspondiente se pueden realizar por cualquiera de las cuatro (4)
entradas de conducto de 3/4 de pulgada; además, hay espacio para cables adicionales.
La cámara admite una conexión de cable de red compatible con alimentación por Ethernet
(HPoE, IEEE 802.3at, clase 2) y una fuente de alimentación de 24 V CA. Puede conectar la
cámara a ambas fuentes de alimentación al mismo tiempo para mejorar la fiabilidad del
sistema.
Las dos variantes de la cámara —EXTEGRA IP starlight 9000 FX (NXF-9130) y EXTEGRA IP
dynamic 9000 FX (NXF-9230)— disponen de una plataforma de imagen de grado profesional
con objetivo de zoom óptico de 30x (12x digital) capaz de ofrecer una resolución de alta
definición en entornos con luces ambiente extremas. La cámara EXTEGRA IP starlight 9000 FX
tiene una resolución de 720p50/60. La cámara EXTEGRA IP dynamic 9000 FX tiene tanto una
resolución de 720p50/60 como de 1080p25/30.

Opciones de alimentación de la cámara
Tanto los modelos de aluminio como los de acero inoxidable de la cámara EXTEGRA IP 9000
pueden recibir alimentación de los siguientes dispositivos:
 
– 24 VCA 50/60 Hz (VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU2)
– midspan de 60 W (NPD-6001A)
– midspan de 95 W (NPD-9501A)
– VIDEOJET connect 7000 (VJC-7000-90)
Al utilizar una fuente de 24 V CA para alimentar la cámara, los clientes tienen la opción de
instalar un kit convertidor de fibra óptica (OFC) (se vende por separado). Cuanto se utiliza la
alimentación por Ethernet (HPoE) para la cámara, esta opción no es compatible.

Desembalaje
– Desembale y manipule el equipo con cuidado. Compruebe el exterior del embalaje por si

observa daños visibles. Si parece que algún componente se ha dañado durante el
transporte, informe al transportista inmediatamente.

– Compruebe que se hayan incluido todas las piezas que se mencionan en la lista de piezas
que aparece a continuación. Si falta algún artículo, comuníquelo al representante de
ventas o al representante de atención al cliente de Bosch Security Systems.

– No utilice este producto si algún componente parece estar dañado. En caso de que algún
artículo esté dañado, póngase en contacto con Bosch Security Systems.

– La caja de cartón original es el embalaje más seguro para transportar la unidad y deberá
utilizarse para su devolución en caso de que deba repararse. Guárdela, ya que es posible
que la necesite en el futuro.
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Lista de piezas

Piezas incluidas con el producto

Cantidad Elemento

1 EXTEGRA IP 9000 Cámara Antideflagrante

1 Parasol

4 Pernos M4, acero inoxidable con arandelas para parasol

1 Llave hexagonal de 1,5 mm

1 Adaptador tipo rosca, NPT de ¾ de pulgada para M20,
acero inoxidable

1 Herramienta multiusos

1 Manual de instalación

Piezas suministradas por el usuario

Cantidad Elemento

3 Pernos M6 x 1,0 x 16 mm con arandelas de bloqueo

1 Bote de grasa Jet-Lube® NCS-30 (según sea necesario)

1 Tubo de grasa Molykote® BG 20 (según sea necesario)

1 Tubo de pasta LA-CO Slic-Tite® con PTFE (según sea
necesario)

2.2

2.2.1

2.2.2
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Planificación
Consulte la información que aparece a continuación antes de instalar la unidad. En esta
sección se proporciona información sobre dimensiones y directrices para ayudarle a planificar
la instalación.

Planos de dimensiones

135
5.30

102
4.01

125
4.93

Figura 3.1: Vista delantera

Ø

6.6
0.26 71°

60.0
2.36

3/4-in. 
NPT x4

Figura 3.2: Vista inferior

3
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114
4.50

208
8.18

471
18.54

100
3.94

381
15.01

90°

Figura 3.3: Vista lateral

Preparativos iniciales
La cámara transmite comandos de control de zoom e imágenes a través de una red TCP/IP.
Además, permite al usuario configurar los ajustes de pantalla y funcionamiento de la cámara,
así como los parámetros de red.
La cámara incorpora un servidor de vídeo en red en el módulo IP. La función principal del
servidor es codificar el vídeo y los datos de control para su transmisión a través de una red
TCP/IP. Gracias a la codificación H.264, la cámara es ideal para la comunicación IP y para el
acceso remoto a sistemas de gestión de vídeo. La utilización de las redes existentes implica la
integración en sistemas CCTV o redes locales de forma rápida y sencilla. Varios receptores
pueden recibir simultáneamente las imágenes de vídeo de una única cámara.
– Determine la tensión de funcionamiento del lugar de instalación. La unidad puede recibir

un margen de tensión de alimentación de 24 V CC ± 10%/HPoE sin sufrir daño alguno.
– Todas las unidades se han probado antes del envío. Es aconsejable comprobar el

funcionamiento de la unidad antes de realizar la instalación.

!

Precaución!

Se recomienda que el instalador lleve una muñequera ESD o que descargue la electricidad

estática a tierra antes de manipular los componentes electrónicos.

3.2
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Descripción de la instalación
En este capítulo se detallan las directrices de instalación de la cámara EXTEGRA IP 9000. Es
importante que tenga en cuenta estos pasos.

!

Aviso!

No encienda la unidad en un entorno explosivo a menos que la carcasa esté completamente

instalada, las tapas frontal y posterior apretadas y todas las aberturas correctamente

conectadas y selladas. Desconecte la alimentación antes de reparar o desmontar la unidad.

En función de los requisitos de protección contra explosiones de la ubicación de instalación,
determine el método de instalación adecuado y siga las directrices y leyes locales. Es
importante tener en cuenta lo siguiente durante la instalación:
– La tapa del extremo posterior de la unidad se debe retirar para acceder a los

componentes electrónicos internos. Los tornillos de fijación de las tapas se aprietan en
fábrica. Es más fácil retirar la tapa del extremo con el parasol quitado.

– Al apretar las tapas de los extremos, asegúrese de que las roscas están limpias y
lubricadas con grasa Jet-Lube® NCS-30 o equivalente.

– Antes de apretar las tapas de los extremos, asegúrese de que los anillos tóricos están
limpios y lubricados con grasa Molykote® BG 20 (de Dow Corning) o equivalente.

– Asegúrese de que todos los conectores NPT de 3/4 de pulg. están firmemente sujetos en
las aberturas de conductos NPT de 3/4 de pulg. y sellados con pasta LA-CO Slic-Tite® con
PTFE; aplíquela según las instrucciones del fabricante incluidas en la etiqueta.

– Asegúrese de que la unidad está cableada y sellada correctamente con un sellado de
conductos o un casquillo y un cable adecuados para el entorno previsto. Utilice la pasta
LA-CO Slic-Tite® con sellador de roscas PTFE en todas las roscas de los conductos o de
casquillos.

– Siga cuidadosamente todas las instrucciones de los fabricantes para aplicar las grasas y
pastas.

– Todos los dispositivos de entrada de cables deben contar con certificación ATEX/IECEx
para Ex d IIB T6 Gb y Ex tb IIIC T85°C Db, y tener un índice de protección de al menos
85 °C (185 °F), ser aptos para las condiciones de uso y estar instalados correctamente.

– Las aberturas para conductos que no se utilicen se deberán cerrar con el tapón
pasacables suministrado, que es un tapón NPT de 3/4 de pulg. certificado para Class I,
Groups C and D; Class II, Groups E, F, and G; y Class III; Class I, Zone 1, AEx d IIB T6; Ex
d IIB T6 X, AEx tb IIIC T85°C Db, y Ex tb IIIC T85°C Db X para ubicaciones peligrosas.

 

4
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– La temperatura máxima de la superficie no superará los 85 °C si se usa dentro de los
intervalos de temperaturas ambiente para las diferentes opciones de alimentación (24 V
CA en comparación con HPoE) y con los materiales para la carcasa especificados en la
siguiente tabla:

 Carcasa de
aluminio

Carcasa de acero
inoxidable

 NXF-9130-A4
NXF-9230-A4

NXF-9130-S4
NXF-9230-S4

Intervalo de temperaturas de funcionamiento 
con alimentación mediante 24 V CA

De -50 °C a 60 °C 
(de -58 °F a 140
°F)

De -50 °C a 55 °C 
(de -58 °F a 131 °F)

Intervalo de temperaturas de funcionamiento
con alimentación por Ethernet (HPoE)

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

De -40 °C a 55 °C 
(de -40 °F a 131 °F)

– Si enciende la unidad por debajo de los -40 °C, puede producirse un retraso (de hasta
30 minutos) entre el momento en que la cámara recibe energía y el momento en que la
salida de vídeo está disponible.

– La junta entre la caja de conexión y la carcasa se asegura de forma permanente mediante
un fijador roscado. Esta junta no se debe retirar porque podría dañar las roscas del
conducto para llamas.

– El dispositivo se ha sometido a la resistencia de una prueba de impactos a 2 J. Se debe
instalar en una ubicación en la que no esté expuesto a impactos.

– Si la temperatura ambiente es inferior a -10 °C, utilice un cableado de campo adecuado
para la temperatura ambiente mínima.

Nota: Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la cámara, consulte el manual del
software. Vaya a la página http://www.boschsecurity.com, acceda a la página de su cámara y
busque el documento en la pestaña Documentos.
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Instalación de la tarjeta de almacenamiento opcional
La cámara admite una tarjeta de memoria SDHC o SDXC (en adelante "tarjeta SD")
suministrada por el cliente para el almacenamiento local. (La cámara no es compatible con las
tarjetas MicroSD). El uso de una tarjeta SD es opcional.

!

Precaución!

Riesgo de descarga electrostática.

Tome las precauciones de manipulación de componentes CMOS/MOS-FET adecuadas y las

precauciones de seguridad ESD correspondientes (por ejemplo, llevar muñequeras de

protección de conexión a tierra) para evitar descargas de electricidad estática.

Nota: Desconecte la alimentación de la cámara al instalar o extraer una tarjeta SD.
Lo ideal sería que instalara la tarjeta antes de conectar todos los cables y de montar la
cámara. Para instalar la tarjeta, siga estos pasos:

!
Aviso!

NO ABRIR EN ENTORNOS DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA.

Nota: puede que necesite retirar el parasol para quitar la tapa del extremo frontal más
fácilmente.
1. Afloje el tornillo de fijación de la tapa del extremo frontal con la llave hexagonal que se
suministra.
2. Afloje la tapa del extremo frontal con la herramienta multiusos suministrada. Para evitar
daños en el anillo tórico, cada vez que gire media circunferencia hacia la izquierda, gire un
cuarto de circunferencia hacia la derecha.
3. Desatornille la tapa del extremo frontal a mano.

5
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Figura 5.1: Quite la tapa del extremo frontal

Nota!

Tenga cuidado de no soltar dichas tapas para evitar daños en las roscas de las mismas.

4. Extraiga el conjunto de soporte de montaje interior de la parte frontal de la carcasa:
Nota: antes de extraer el conjunto de la carcasa, asegúrese de que ha desconectado todas las
conexiones de la placa de interfaz del usuario.
– Utilice la Herramienta multiusos, para aflojar los dos (2) pernos que sujetan el conjunto.

Figura 5.2: Afloje los 2 pernos
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– Tire del conjunto hacia fuera de la carcasa hasta que pueda acceder a la ranura de la
tarjeta

Figura 5.3: Tire del conjunto para sacarlo de la carcasa

5. Oriente la tarjeta de modo que la cara de los contactos dorados esté orientada hacia el lado
contrario de la cámara, es decir, hacia la carcasa, mientras sujeta la tarjeta frente a la ranura
de la tarjeta.
6. Inserte la tarjeta en la ranura. Presione la tarjeta hasta que oiga un clic y la tarjeta esté
encajada en su sitio.

Figura 5.4: Ranura para tarjeta con tarjeta SD instalada

7. Inserte el conjunto en la carcasa.
8. Apriete los 2 pernos de fijación para asegurar el conjunto. Nota: No apriete los tornillos en
exceso. Si lo hace, puede deformar el soporte de montaje.

Figura 5.5: Apriete los 2 pernos
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9. Limpie y engrase el anillo tórico y las roscas antes de volver a colocar la tapa del extremo
frontal.
10. Vuelva a colocar la tapa del extremo frontal.
11. Apriete la tapa del extremo frontal con la Herramienta multiusos. Asegúrese de que el
anillo tórico esté colocado correctamente. Tras apretar, asegúrese de que no hay ninguna
separación entre la tapa y el cuerpo de la carcasa.
12. Apriete los tornillos de fijación de la tapa del extremo frontal con la llave hexagonal que se
suministra.
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Conexiones

Requisitos del cable de alimentación

!

Aviso!

Antes de continuar, desconecte el cable de la fuente de alimentación de la red eléctrica.

Asegúrese de que la tensión de la unidad coincide con la tensión y el tipo de fuente de

alimentación que se está utilizando.

Conecte a la red eléctrica una fuente de alimentación de 24 VCA de clase 2. Utilice un cable
trenzado de entre 16 y 22 AWG o uno sólido de entre 16 y 26 AWG; retire 5 mm (0,2 pulg.) de
aislante.

Tamaño del cable Cable trenzado: AWG 16 a 22 
cable sólido: AWG 16 a 26

Forma del cable Redondo

Conductores Versión de 2 conductores

Especificaciones medioambientales Para exteriores

!

Aviso!

Versión de Bosch de Alta potencia:

Si suministra alimentación a la cámara mediante un dispositivo HPoE o midspan, debe

instalar una protección adicional contra las subidas de tensión.

En la siguiente tabla se muestran los dispositivos de alimentación que pueden conectarse a la
vez a la cámara.

Si se suministra la alimentación desde: La cámara puede recibir alimentación a la vez
desde:

midspan de 60 W (NPD-6001A)
24 VCA PSU

(VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU2)
midspan de 95 W (NPD-9501A)

VIDEOJET connect (VJC-7000-90)

Guía de distancia de los cables
En esta tabla se enumeran las distancias máximas de los cables de 16 y 18 AWG conectados a
una cámara de 24 VCA.

 16 AWG 
(1,5 mm)

18 AWG 
(1,0 mm)

Con el kit OFC 40 m (131 pies) 25 m (83 pies)

Sin el kit OFC: 42 m (136 pies) 26 m (86 pies)

6
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Requisitos del cable Ethernet

Tipo de cable Cat5e/Cat6e Ethernet (directamente a la cámara o a un
conmutador de red entre la cámara y la red)

Distancia máxima 100 m (330 pies)

Conector de terminal RJ45, macho

Requisitos del cable de alarma
El conector de terminal contiene tres conexiones de entrada de alarma, dos conexiones de
salida de alarma y un relé.

Diámetro máximo de
cable

AWG 22-28 para cables trenzados y sencillos

Capacidad de
conmutación del relé de
salida de alarma

Tensión máx. de 30 V CA. Máx. 0,5 A continua, 10 VA.

Entradas de alarma Tres (3) no supervisadas Programables como "normalmente
abierta" o "normalmente cerrada"

Salidas de alarma Dos (2) salidas de colector/transistor abiertas, 32 V CC a 150 mA
máx.
1 relé de contacto seco

Requisitos del cable de audio

Tipo de cable Coaxial blindado (recomendado)

Distancia Normalmente 10 m (33 pies), pero depende del nivel de la señal

Calibre Normalmente 22 AWG, pero depende del tipo de conector
empleado

Protección Trenzado de cobre pelado: cobertura del 95 %

Conductor central Cobre pelado trenzado

Establecimiento de las conexiones
Se puede acceder a todas las conexiones necesarias si se retira la tapa del extremo trasero.

Nota!

Tenga cuidado de no soltar dichas tapas para evitar daños en las roscas de las mismas.

Nota!

Antes de extraer el conjunto de soporte de montaje interior de la carcasa, asegúrese de que

ha desconectado todos los cables de la placa de interfaz.

Consulte la siguiente figura al realizar conexiones:

6.2

6.3

6.4

6.5
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Figura 6.1: Conexiones de usuario de la placa de interfaz de usuario
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Figura 6.2: Conexiones de usuario de la placa de interfaz de usuario para 24 V CA (P103), alarma y relé (P102) y audio (P101)

Para realizar las conexiones, siga estos pasos.
1. Afloje los tornillos de fijación de la tapa del extremo posterior con la llave hexagonal que se
suministra. Afloje la tapa del extremo posterior con la Herramienta multiusos. Para evitar
dañar el anillo tórico, por cada medio giro hacia la izquierda, dé un cuarto de giro hacia la
derecha.
Nota: para evitar dañar las roscas de las tapas, procure que no se le caigan las tapas de los
extremos.

Figura 6.3: Cómo retirar la tapa del extremo con la Herramienta multiusos

2. Desatornille la tapa del extremo posterior a mano. Deje la tapa a un lado.
3. Pase el cable de 24 VCA por una de las cuatro entradas de conducto de 3/4 de pulg. Pase
los siguientes cables, según sea necesario, por cualquiera de las cuatro entradas de conducto
de 3/4 de pulg.: el cable de fibra óptica, el de alarma y relé y el cable de audio.
4. Realice las conexiones a los conectores de terminal.
– Desmonte los conectores de terminal de la placa de interfaz de usuario (si es necesario).
– Realice las conexiones, utilizando las siguientes tres tablas de salidas de patillas como

referencia.
– Inserte los conectores de terminal en la placa de interfaz de usuario.
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P103 = 24 VCA IN

PATILLA 1 LINE24V

PATILLA 2 NEUTRAL24

P102 = alarma and relé

PATILLA 1 Alarm_IN1 (entrada de alarma 1)

PATILLA 2 Alarm_IN2 (entrada de alarma 2)

PATILLA 3 Alarm_IN3 (entrada de alarma 3)

PATILLA 4 Alarm_OUT1 (salida de alarma 1)

PATILLA 5 Alarm_OUT2 (salida de alarma 2)

PATILLA 6 Alarm_GND (masa de alarma)

PATILLA 7 Relay_NO (relé normalmente abierto)

PATILLA 8 Relay_COM (relé común)

PATILLA 9 Relay_NC (relé normalmente cerrado)

P101 = audio

PATILLA 1 Entrada de audio+

PATILLA 2 Entrada de audio-

PATILLA 3 Salida de audio+

PATILLA 4 Salida de audio-

PATILLA 5 Uso futuro

PATILLA 6 Uso futuro

PATILLA 7 Uso futuro

5. Pase el cable Ethernet con conector RJ45 por una de las cuatro entradas de conducto de
3/4 de pulgada. Enchufe el conector RJ45 del cable Ethernet al terminal RJ45 dentro de la
unidad (elemento 1 de la figura que aparece a continuación).

Figura 6.4: Conector RJ45

6. Si lo desea, instale el kit OFC. Siga las instrucciones de instalación proporcionadas con el
kit.
Si se ha instalado en kit OFC opcional, conecte un cable de fibra óptica con terminación al
conector ST hembra.
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7. Asegúrese de que el anillo tórico y las roscas están limpios y engrasados antes de sustituir
la tapa del extremo posterior. Utilice la Herramienta multiusos para apretar la tapa del
extremo posterior. Asegúrese de que el anillo tórico esté colocado correctamente. Tras
apretar, asegúrese de que no hay ninguna separación entre la tapa y el cuerpo de la carcasa.
8. Apriete los tornillos de fijación de la tapa del extremo posterior con la llave hexagonal que
se suministra.
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Montaje

Montaje de la unidad
Siga todas las normas locales relacionadas con el cableado y la instalación de carcasas
protegidas contra explosiones.

!

Precaución!

Asegúrese de que la ubicación seleccionada está protegida contra caídas de objetos,

contactos accidentales con objetos móviles e interferencias involuntarias del personal. Siga

todos los códigos de construcción pertinentes.

Se deben seguir las siguientes directrices de instalación:
– Sitúe la unidad de modo que no se pueda interferir fácilmente con ella, ya sea de forma

intencionada o accidental.
– Seleccione el hardware de montaje y una superficie de montaje capaz de soportar el peso

combinado del equipo en todas las condiciones de vibración y temperatura previsibles.
– Proteja todos los cables.
La unidad se puede montar en un soporte Bosch compatible con pernos M6 o en cualquier
soporte construido con dicho fin, usando pernos M6 o de 1/4 de pulg.–20. Nota: asegúrese de
que un soporte fabricado es capaz de soportar al menos tres veces el peso del sistema.
El adaptador de montaje de acero inoxidable (EXS-ADPT) permite a los instaladores montar un
dispositivo EXTEGRA IP 9000/EX65 en uno de los soportes de montaje originalmente
diseñados para la serie de cámaras MIC. Los instaladores fijan el adaptador a un Soporte de
montaje en pared MIC (MIC-WMB) y, a continuación, fijan la base de montaje del dispositivo al
adaptador de montaje. El MIC-WMB pueden montarse en cualquiera de los siguientes soportes
de montaje MIC:
–Placa de esparcidor MIC (MIC-SPR) para montaje en pared
–Soporte de montaje en esquina MIC (MIC-CMB) para el montaje en esquina
–Soporte de montaje en poste MIC (MIC-PMB) para montaje en el lateral de un poste para
CCTV.
Consulte la hoja de datos "Soportes de montaje y otros accesorios para cámaras MIC" si
necesita más información sobre estos montajes.
Para instalar la cámara en un soporte de montaje MIC, siga estos pasos:
1. Instale el soporte de montaje MIC de su elección.
2. Instale el MIC-WMB.
3. Monte el EXS-ADPT en el MIC-WMB utilizando los cuatro (4) tornillos suministrados.
4. Alinee los tres (3) orificios del soporte de montaje con los tres (3) orificios (en línea) del

EXS-ADPT.
5. Instale primero el perno del centro y, a continuación, gire la cámara en la dirección de

vigilancia deseada. Cuando la cámara esté en la posición deseada, instale los otros dos
(2) pernos. 
Continúe en el paso 6.

7
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Figura 7.1: Dispositivo EXTEGRA IP 9000/EX65 para el EXS-ADPT (1) para soporte de montaje en pared

MIC (MIC-WMB) (2)

Figura 7.2: Patrón de orificios para pernos de montaje EXS-ADPT

Para instalar la cámara directamente en la superficie de montaje:
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1. Seleccione una superficie de montaje y, si es necesario, prepárela perforando tres orificios
M6 x 1,0 x 20 mm alineados cuyos centros disten 30 mm entre sí y que estén alineados a su
vez con el objetivo de vigilancia deseado.
2. Asigne tres pernos de acero inoxidable M6 x 1,0 x 16 mm con arandelas de bloqueo y
asegúrese de que la superficie de montaje y las roscas de los pernos están limpias y no
presentan restos.
3. (Opcional) Puede aplicar en los pernos unas gotas de un agente de bloqueo de roscas de
potencia media conforme a las instrucciones del fabricante.
4. Fije el soporte de montaje (elemento 1 de la siguiente figura) a la superficie de montaje con
los pernos M6 x 1,0 x 16 mm y las arandelas bloqueo mediante una llave de 10 mm o la
Herramienta multiusos. No los apriete completamente.

Figura 7.3: Vista inferior con detalle del soporte de montaje

5. Afloje ligeramente los seis pernos M6 de ambos lados del soporte de montaje con una llave
de 10 mm o la Herramienta multiusosy realice los ajustes de dirección pertinentes en el
dispositivo, de modo que apunte al destino de vigilancia deseado. (Consulte la figura
siguiente).
6. Apriete todos los pernos de montaje con una presión de 4,1 a 6,8 N/m (de 3 a 5 pies/
libras).
7. Conecte el cableado como se explica en Conexiones, Página 21 y siga todas las normativas y
leyes locales relativas a los dispositivos protegidos contra explosiones.
8. Conecte el cable de tierra, situado en la parte inferior de la carcasa, a un elemento con
toma de tierra adecuado (un conducto con toma de tierra o un cable de conexión a tierra).

Instalación del parasol
1. Alinee los orificios de montaje del parasol con los orificios roscados del cuerpo de la
unidad.
2. Instale los pernos M4 suministrados a través de los orificios para pernos del parasol
situados en el cuerpo de la unidad y apriételos con la mano.
3. Apriete los pernos suministrados a 2,0 N/m (1,5 pies/libras) mediante una llave de 7 mm o
la Herramienta multiusos

7.2
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Solución de problemas

Prueba de funcionamiento
La cámara ofrece una amplia gama de opciones de configuración. Por tanto, compruebe que
funciona correctamente después de haber realizado la instalación y la configuración. Ésta es la
única forma de garantizar que la cámara funcionará como se desea en caso de alarma.
La comprobación que realice debería incluir las siguientes funciones:
– ¿Puede conectarse a la cámara de forma remota?
– ¿La cámara transmite todos los datos necesarios?
– ¿La cámara responde como se desea en los eventos de alarma?
– ¿Es posible controlar los dispositivos periféricos si es necesario?

Resolución de problemas
La siguiente tabla se ha creado para ayudarle a identificar las causas de un funcionamiento
incorrecto y poder corregirlo en la medida de lo posible.

Funcionamiento
incorrecto

Posibles causas Solución

No se transmite
ninguna imagen a la
ubicación remota.

Cámara defectuosa. Conecte un monitor local a la cámara y compruebe el
funcionamiento de la misma.

Fallo en las conexiones de
cable.

Compruebe todos los cables, enchufes, contactos y
conexiones.

Conexiones de cable
incorrectas

Al utilizar la alimentación de CA, asegúrese de que la
polaridad es la correcta.

Conjunto de propiedades
de flujo del codificador
incorrecto para la conexión
al decodificador de
hardware.

Seleccione la opción H.264 MP SD de la página de
configuración Flujos de codificador.

No se establece
conexión; no hay
transmisión de la
imagen.

Configuración incorrecta
de la unidad.

Compruebe todos los parámetros de configuración
(restablézcalos en los valores predeterminados de
fábrica si fuese necesario).

Instalación defectuosa. Compruebe todos los cables, enchufes, contactos y
conexiones.

Dirección IP incorrecta. Compruebe las direcciones IP (programa del
terminal).

Transmisión de datos
defectuosa en la LAN.

Compruebe la transmisión de datos haciendo ping.

Se ha alcanzado el número
máximo de conexiones
permitidas.

Espere a que se libere una conexión e intente
acceder de nuevo al transmisor.

No se transmite audio
a la estación remota.

Fallo de hardware. Compruebe que todas las unidades de audio
conectadas funcionan correctamente.

8
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Funcionamiento
incorrecto

Posibles causas Solución

Fallo en las conexiones de
cable.

Compruebe todos los cables, enchufes, contactos y
conexiones.

Configuración incorrecta. Compruebe los parámetros en la configuración de
Audio y en las páginas de funciones de la página EN
DIRECTO.

Ya hay un receptor que
utiliza la conexión de voz
de audio.

Espere a que la conexión esté libre y repita la
llamada al emisor.

La unidad no
comunica ninguna
alarma.

No se ha seleccionado
ninguna fuente de alarma.

Seleccione posibles fuentes de alarma en la página
de configuración Fuentes de alarma.

No se ha especificado
ninguna respuesta de
alarma.

Especifique la respuesta de alarma que desea en la
página de configuración Conexiones de alarma.
Cambie la dirección IP si es necesario.

La unidad no funciona
después de cargar el
firmware.

Corte de alimentación
durante la programación
mediante el archivo de
firmware.

Entregue la unidad al servicio de atención al cliente
para una revisión y sustitúyala si es necesario.

Archivo de firmware
incorrecto.

Introduzca la dirección IP de la unidad seguida de /
main.htm en el navegador web y repita la carga.

Marcador con una
cruz de color rojo en
lugar de los
componentes de
ActiveX.

JVM VM (JVM) no se ha
instalado en el ordenador o
no se ha activado.

Instale JVM desde la pestaña de descargas de
software de la página correspondiente a su cámara.

El navegador web
contiene campos
vacíos.

Servidor proxy activo en la
red.

Cree una regla en los ajustes de proxy del ordenador
local para excluir direcciones IP locales.

Servicio de atención al cliente
Si no puede resolver un fallo, póngase en contacto con el proveedor o con el integrador del
sistema o diríjase directamente al servicio de atención al cliente de Bosch Security Systems.
Los números de versión del firmware interno pueden verse en una página especial. Tenga en
cuenta estos datos antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.
1. En la barra de direcciones del navegador introduzca /version después de la dirección IP

de la unidad;
por ejemplo: 192.168.0.80/version

2. Anote la información o imprima la página.
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Mantenimiento

Reparaciones

Peligro!

Desconecte la alimentación antes de reparar o desmontar la carcasa o la unidad.

No retire nunca las tapas del extremo frontal o posterior a menos que haya desconectado la

alimentación de la unidad.

!

Precaución!

No abra nunca la carcasa de la cámara. La cámara, propiamente dicha, no contiene ninguna

pieza que requiera mantenimiento por parte del usuario. Cualquier trabajo de mantenimiento

o reparación debe realizarlo únicamente personal cualificado. En caso de duda, póngase en

contacto con el centro de atención técnica del distribuidor.

Bosch le recomienda ponerse en contacto con el centro local de atención técnica de Bosch
para obtener información acerca del mantenimiento y las reparaciones del dispositivo. En caso
de avería, retire el dispositivo de su ubicación para repararlo.

Sustitución del soporte de montaje
1. Desconecte la alimentación de la unidad y, opcionalmente, retire todas las conexiones.
2. Mediante una llave de 10 mm o la Herramienta multiusos, retire los tres (3) pernos M6

que sujetan el soporte de montaje a la superficie de montaje.
3. Coloque la unidad en un lugar seguro.
4. Mediante una llave de 7 mm o la Herramienta multiusos, retire los siete (7) pernos M4

que sujetan el soporte de montaje a la carcasa.
5. Instale un nuevo soporte de montaje y apriete los siete (7) pernos M4 a 2,0 N/m

(1,5 pies/libras).
6. Finalice la instalación según se describe en Montaje, Página 26.
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Desmantelamiento
La unidad sólo podrá traspasarse junto con esta guía de instalación.

Reciclaje: este producto de Bosch se ha desarrollado y fabricado con componentes y
materiales de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar. Este símbolo indica que
los aparatos electrónicos y eléctricos que hayan terminado su vida útil se deben
separar y no se deben eliminar junto a los residuos domésticos. Suele haber sistemas
de recogida distintos para los productos electrónicos y eléctricos que ya no se utilizan.
Deposite estas unidades en una instalación de reciclado respetuosa con el medio
ambiente, según la Directiva Europea 2012/19/UE.
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