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u Solución integrada para visión nocturna PTZ de día/
noche de largo alcance

u Lente zoom motorizada con corrección de
infrarrojos y 60x; distancia focal de 12,5-750 mm
ampliable a 25-1500 mm con la función de
multiplicador

u Núcleo de captación de imágenes CCD Dinion XF de
alto rendimiento

u Los dos iluminadores de infrarrojos ZX700
proporcionan una visión nocturna con un nivel de
clasificación de 1.200 m (3.900 pies)

u Iluminadores de infrarrojos BDS208DS para una
visión nocturna de medio alcance

El GVS1000 es un sistema con funciones de giro,
inclinación y zoom que se ha diseñado para realizar
una vigilancia diurna y nocturna de largo alcance. El
sistema tiene un nivel de reconocimiento de 1 km y un
nivel de clasificación de 1.200 m (3.900 pies) en
condiciones de oscuridad total. También proporciona
una captación de imágenes ininterrumpida de largo
alcance para aplicaciones de vital importancia, como
el control portuario y marítimo, el transporte y la
vigilancia aérea y la seguridad en fronteras y
perímetros ampliados.
Para realizar dichas funciones de forma eficaz, el
GVS1000 incluye una lente de largo alcance con
corrección de infrarrojos que proporciona un zoom
óptico de hasta 60x. La lente cuenta con una distancia
focal de 12,5-750 mm o de 25-1500 mm (si se activa la
función de multiplicador) y funciona junto con el
sensor Dinion XF de alto rendimiento para captar
imágenes de extraordinaria calidad a gran distancia
tanto de día como de noche.
La capacidad del sistema mejora significativamente si
se utiliza la iluminación de infrarrojos activos. Se
suministran dos conjuntos de iluminadores: uno para

la captación de imágenes nocturnas de largo alcance y
otro para imágenes nocturnas de corto y medio
alcance. A diferencia de las unidades basadas en láser,
la seguridad no supone ningún problema. La
iluminación de infrarrojos se puede controlar de forma
manual o pasar a modo automático para que una
célula fotoeléctrica ejecute la función de encendido/
apagado automático.
En lo relativo al control, el sistema GVS1000 es
compatible con la entrada de protocolos Pelco P/D
mediante RS422/RS485.

Funciones básicas

Óptica e infrarrojos
• Zoom óptico de 60x con corrección de infrarrojos

para una visión nocturna con alcance superior a 1,2
km

• El mejor rendimiento de imagen de la gama Dinion XF
• Iluminación de infrarrojos ZX700 de largo alcance
• Dos infrarrojos BDS208DS de alcance medio/corto

con tecnología Black Diamond



Motor PT
• Velocidad variable y accionamiento motorizado de

gran precisión durante el giro y la inclinación
• Funcionalidad de recorrido y predeterminada con

límites alto y bajo

Instalación y mantenimiento del sistema
• Función de diagnóstico de autoprueba
• LED indicadores y puntos táctiles de tensión para

todos los requisitos de mantenimiento
• Conectores y cables reforzados para aumentar su

duración
• LED indicador de alimentación externa

Alcance de rendimiento nocturno (en condiciones
óptimas)

Nivel Distancia. Descripción

Clasificación 1.200 m
(3.900 pies)

Nivel de rendimiento con el que se
puede determinar que una forma es
humana y no es un animal ni otro
objeto.

Reconocimie
nto

1.000 m
(3.300 pies)

Nivel de rendimiento con el que se
puede determinar si una forma de
tamaño humano supone o no una
amenaza en función del tipo de
indumentaria, el equipo que
transporta, etc. (amigo o enemigo).

Identificació
n

500 m
(1.650 pies)

Nivel de rendimiento al que se puede
identificar un objetivo humano como
un individuo en concreto.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

EE.UU. FCC

Canadá CSA

Planificación

Dimensiones

1044 (41.1)

744

(29.3)

508

(20.0)

529

(20.8)

508 (20.0) mm (in)175 (6.9)

736 (29.0)

Plantilla de montaje de la base del motor

85 (3.36) mm (in)

114 (4.5)

Ø10 

(0.386)

85

(3.36)

Especificaciones técnicas

Iluminación de largo alcance

Iluminador de
infrarrojos

ZX700 IR

Longitud de
onda

730 nm

Patrón de haz Haz concentrado de 2,5º con patrón circular

Duración del
foco

2.000 horas (promedio)

Iluminación de medio alcance

Iluminador de
infrarrojos

BDS208DS

Longitud de
onda

850 nm

Patrón de haz Cobertura horizontal de 20º, tecnología Black
Diamond

Matriz de LED Matriz de 560 LED por unidad (se utilizan dos
unidades)

Duración de los
LED

> 5 años

Óptica

Tipo de cámara Cámara Dinion XF Día/Noche

Sistema de TV NTSC o PAL

Resolución 540 líneas de TV

Píxeles
efectivos

NTSC: 768 (H) x 492 (V)
PAL: 752 (H) x 582 (V)

Relación señal/
ruido

Superior a 50 dB

Control de
ganancia

AGC

Tipo de lente Lente zoom motorizada de 60x y corrección de
infrarrojos

Distancia focal De 12,5 mm a 750 mm
De 25 mm a 1.500 mm con multiplicador
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Ampliación Óptica de 60x

Funcionamient
o del zoom

Accionamiento motorizado (control manual remoto)

Funcionamient
o del enfoque

Accionamiento motorizado (control manual remoto)
 

Funcionamient
o del iris

Automático (opción de control manual remoto)

Ángulo de
visión: gran
angular

28,4º horizontal x 21,4º vertical

Ángulo de
visión:
teleobjetivo

0,29º horizontal x 0,22º vertical a 750 mm
0,15º horizontal x 0,11º vertical a 1.500 mm

Rango de
enfoque

Desde 5 m frente a la lente hasta el infinito

Limpiador Control de encendido/apagado manual

Motor de giro/inclinación

Rango de giro ± 215º

Rango de
inclinación

± 90º

Velocidad de
giro

De 0,3º a 8º por segundo

Velocidad de
inclinación

De 0,1º a 4,5º por segundo

Repetición 0,25º

Tipo de motor Imán permanente

Transmisión Engranaje y terminación de acero, rodamientos de
rodillos esféricos y cónicos

Disyuntores de
seguridad

Límites altos ajustables, límites bajos ajustables
electrónicamente

Holgura Ajustable

Especificaciones mecánicas

Fabricación Construcción de aluminio resistente a la intemperie
con remaches de acero inoxidable

Acabado Acabado en esmalte cocido, negro estándar

Soporte Manejo de cables incluido

Dimensiones
(conjunto del
motor)

1.044 x 736 x 744 mm (Long. x An. x Al)
41,1 x 29 x 29,3 pulg. (Long. x An. x Al)

Dimensiones
(Unidad de
alimentación)

508 x 175 x 529 mm (Long.. x An. x Al)
20 x 6,9 x 20,8 pulg. (Long. x An. x Al)

Peso (sin
unidad de
alimentación)

50 kg (110 libras)

Cable de
alimentación
de infrarrojos

7,5 m (25 pies)

Peso de la
unidad de
alimentación

20 kg (45 libras)

Cable
compuesto de
la unidad de
alimentación

6 m (20 pies)

Montaje del
sistema

PCD de 4 pulg.

Especificaciones medioambientales

Margen de
temperatura
de
funcionamient
o

De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a 122 °F)

Control del sistema

Protocolo Pelco P/D (RS422/RS485)

Valores
predeterminad
os

32 valores predeterminados de giro, inclinación y
zoom

Recorridos 3 recorridos de giro, inclinación y zoom con 63
valores predeterminados por recorrido

Especificaciones eléctricas

Tensión de
entrada

120 VCA o 230 VCA, 50/60 Hz

Requisitos de
alimentación

800 W con infrarrojos completos

Información sobre pedidos

GVS1000-11-P Sistema de cámara de largo alcance
Conjunto de cámara PTZ de largo alcance, día/noche,
zoom óptico de 60x, de 12,5 a 750 mm/de 25 a 1.500
mm con multiplicador, infrarrojos de largo alcance de
730 nm, PAL, compatible con Pelco P/D, unidad de
alimentación de 120 a 230 VCA incluida.
Número de pedido GVS1000-11-P

GVS1000-11-N Sistema de cámara de largo alcance
Conjunto de cámara PTZ de largo alcance, día/noche,
zoom óptico de 60x, de 12,5 a 750 mm/de 25 a 1.500
mm con multiplicador, infrarrojos de largo alcance de
730 nm, NTSC, compatible con Pelco P/D, unidad de
alimentación de 120 a 230 VCA incluida.
Número de pedido GVS1000-11-N
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