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u Giros de hasta 100° por segundo y rotación
continua de 360°

u Inclinación de hasta 40° por segundo e intervalo de
-90° a +40°

u Amplia variedad de combinaciones de cámara y
zoom, incluidos los modelos DinionXF

u Protocolos múltiples, incluidos Bilinx y bifásico

u Carcasa robusta y elegante, con calificación IP 66;
resiste hasta 20 kg de carga compensada

El sistema de posicionamiento de alta velocidad de
Bosch es una completa solución de gran rendimiento y
calidad. Puede realizar giros continuos de 360° grados
a una velocidad de hasta 100° por segundo. Su amplia
gama de opciones le permite personalizar el sistema
para adaptarlo a sus necesidades específicas. Por
ejemplo, dispone de una amplia gama de cámaras de
vídeo y lentes que incluyen combinaciones óptimas de
cámara y lente DinionXF.
Las funciones de giro automático e inspección tienen
una precisión de hasta 0,02°. Además, puede asignar
etiquetas de texto a las preselecciones para mayor
comodidad. Inserte zonas de privacidad o borrado de
sectores para evitar la visualización de áreas privadas.
La función de cambio de escala de lente automático,
que mantiene la sincronización entre el zoom y la
velocidad, asegura imágenes de vídeo óptimas durante
los movimientos del posicionador.
El sistema de posicionamiento de alta velocidad es
fácil de instalar y mantener, puesto que se trata de
una unidad completamente independiente. La
compatibilidad con múltiples protocolos, incluido el
Bilinx y el bifásico, también simplifica las conexiones.
La resistente carcasa protectora puede resistir hasta

20 kg de carga compensada y cuenta con una
calificación IP 66, perfecta para soportar las
condiciones exteriores más comunes en el tráfico y las
aplicaciones industriales. Todas las unidades disponen
de parasol. También hay disponibles versiones con
limpiador integrado, incluido un lavador opcional.

Funciones básicas

Giro automático e inspección
Gracias a una precisión de seguimiento de 0,02° para
las posiciones preseleccionadas, las funciones de
autogiro e inspección cuentan con una gran exactitud.
Asigne prácticas etiquetas de texto utilizando hasta 20
caracteres para las preselecciones y las distintas
áreas. Defina secuencias de seguimiento de gran
flexibilidad mediante la combinación de posiciones de
inspección con diferentes ajustes de velocidad, hasta
un giro máximo de 100° por segundo y una inclinación
de 30° por segundo.
El dispositivo dispone de cuatro entradas de alarma
locales y dos salidas de relé.



Protocolos múltiples
El sistema de posicionamiento de alta velocidad
funciona con las plataformas de hardware de Bosch:
Divar, Dibos y Allegiant, y es totalmente compatible
con protocolos de control como Bilinx y bifásico. El
protocolo bifásico permite el control de giro, la
inclinación, el zoom, el enfoque y el sistema de
limpiador / lavador. El protocolo Bilinx ofrece la misma
funcionalidad que el bifásico pero ofrece funciones de
comunicación adicionales para los ajustes de cámara
DinionXF.

Posicionadores de alta velocidad con cambio de
escala automático
La unidad puede alcanzar una velocidad de giro muy
rápida de 100° por segundo con 360° de giro continuo
en modo manual. Las velocidades de giro alcanzan los
40° por segundo en modo manual. También ofrece un
ámbito muy amplio para cambiar la vista horizontal,
con un movimiento que oscila entre -90° por debajo de
la horizontal y +40° por encima. Para asegurar
imágenes nítidas y claras durante el movimiento
rápido, el cambio de escala automático sincroniza la
velocidad del posicionador con la cantidad de zoom.

Interconexiones
• Conector RS-232C para actualizaciones de firmware /

control de IP
• Conector RS-485 para interfaces de control
• Bifase
• Bilinx

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60950 (CE)

Inmunidad según EN 50130-4 (CE)

 según EN 55022 clase B (CE)

Emisión según EN 61000-3-2 (CE)

 según EN 61000-3-3 (CE)

Protección contra el
agua y polvo

IP 66 según EN 60529

Región Certificación

Europa CE UPH-Z26H

Planificación

Para obtener más información sobre las cámaras
Dinion (por ejemplo, LTC0495) y las lentes zoom
motorizadas (por ejemplo, LTC3783/50), consulte las
hojas de datos específicas de los productos.

Dimensiones de UPH:
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Dimensiones en mm (pulg.)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Unidad de cabezal con cámara y lente preinstaladas

1 Unidad base con fuente de alimentación

1 Cable serie

1 Adaptador serie

1 Manual de instalación

1 Unidad de alimentación

1 Conjunto de accesorios de montaje

 • Llave Allen de 4 mm

 • Soporte de montaje con tornillos de fijación

 • Mazos de cables

 • Tubo

 • Etiqueta

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada 24 VCA - 5 A / 230 VCA - 0,5 A

Frecuencia de entrada 50 Hz

Carcasa integrada Calefactor con termostato, 20 W

Entrada de cámara 12 VCC - 800 mA

Entrada de lente De +6 a +15 VCC - 200 mA

Entrada de limpiador
(opcional)

24 VCA – 400 mA

Control de giro Giro automático; preselección;
inspección

Preselecciones 250 seleccionables (99 máx. a través del
teclado)

Nombres de áreas /
preselecciones

Cadena de 20 caracteres

Precisión de
preselecciones

0,02 º

Configuración de datos Memoria flash

Serie RS-232, Sub-D para actualización de
firmware

Protocolos Protocolos Bilinx, bifásico y de terceros
en RS485

Plataformas compatibles DiBos, Divar, Allegiant

Unidades máximas
accesibles

255 (ajuste de los conmutadores)

Actualizaciones de
firmware

Interfaz RS-232

Modos de configuración Mediante PC u OSD

Interfaz de configuración RS-485

Serie UPH-Z: módulo de cámara de 26x

Número de píxeles
efectivos

Aprox. 440.000

Sensor de imágenes Formato CCD interlineal de 1/4 de pulg

Resolución ≥ 460 líneas de TV

Iluminación mínima 1 lx (típica) a F1.6, 50 IRE

Relación señal/ruido Más de 50 dB

Obturador electrónico De 1/1 a 1/10.000 seg, 22 pasos

Equilibrio de blancos Automático, ATW, para interior, para
exterior, One-Push, manual

Ganancia Automática/manual (de -3 a +28 dB,
pasos de 2 dB)

Control de exposición
automática

Automático, manual, modo de prioridad,
brillo, compensación EV, compensación
de contraluz

Sistema de enfoque Automático (sensibilidad: normal, baja),
AF One-Push, manual, AF con intervalo
infinito, AF con disparador de zoom

Salida de vídeo CVBS: 1 Vpp

Enmascaramiento  

Zona de privacidad Activada/desactivada (24 posiciones)

Visualización máxima de
bloques

8

Resolución de bloques 160 H x 120 V

Lente  

Zoom óptico de 26x F=3.5 (gran angular) a 91 mm
(teleobjetivo), F1.6 a F3.8
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Zoom digital 12x (312x con zoom óptico)

Ángulo de visión (H) De 55° (gran angular) a 2,3°
(teleobjetivo)

Serie UPH-2D: Dinion XF (1/2 pulg.)

Número de píxeles
efectivos

PAL 752 H x 582 V (aprox. 440.000)

Sensor de imágenes Formato CCD interlineal de 1/2 pulg.

Resolución 540 líneas de TV

Iluminación mínima*
(Color)

0,35 lux, 50 IRE; UPH—2D15—xx
0,31 lux, 50 IRE; UPH—2D10—xx

Iluminación mínima*
(NightSense/DayNight)

0,14 lux, 50 IRE; UPH—2D15—xx
0,05 lux, 50 IRE; UPH—2D10—xx

Relación señal/ruido Más de 50 dB

Obturador electrónico Automático (1/50 a 1/500000), fijo,
predeterminado, sin destellos

Equilibrio de blancos ATW (2500 – 10500 K), AWB en espera,
equilibrio de blancos manual

Ganancia Nivel automático (nivel máximo: 28 dB) o
fijo

Otros SensUp x 10, AutoBlack, reducción de
ruido dinámico, contorno y
compensación de contraluz (BLC)

Sistema de enfoque Manual, preselección

Salida de vídeo CVBS: 1 Vpp

*F1.2, reflectancia del 89%, SensUp desactivado

Borrado de un sector  

Sectores 8

Dirección programable Sí

Texto programable Sí

Lente  

Óptica de 10x
(UPH-2D10-xx)

f=8,5 (gran angular) a 85 mm
(teleobjetivo), F1.6

Ángulo de visión (H) 41,5 ° (gran angular) a 4,3 °
(teleobjetivo)

Óptica de 15x
(UPH-2D15-xx)

f=8 (gran angular) a 120 mm
(teleobjetivo), F1.6

Ángulo de visión (H) 43,4° (gran angular) a 3,1° (teleobjetivo)

Serie UPH-3D: Dinion XF (1/3 de pulg.)

Número de píxeles
efectivos

PAL 752 H x 582 V (aprox. 440.000)

Sensor de imágenes Formato CCD interlineal de 1/3 de pulg.

Resolución 540 líneas de TV

Iluminación mínima*
(Color)

0,59 lux, 50 IRE; UPH—3D15—xx
0,59 lux, 50 IRE; UPH—3D10—xx

Iluminación mínima*
(NightSense/DayNight)

0,24 lux, 50 IRE; UPH—3D15—xx
0,08 lux, 50 IRE; UPH—3D10—xx

Relación señal/ruido Más de 50 dB

Obturador electrónico Automático (1/50 a 1/500000), fijo,
predeterminado, sin destellos

Equilibrio de blancos ATW (2500 – 10500 K), AWB en espera,
equilibrio de blancos manual

Ganancia Nivel automático (nivel máximo: 28 dB) o
fijo

Otros SensUp x 10, AutoBlack, reducción de
ruido dinámico, contorno y
compensación de contraluz (BLC)

Sistema de enfoque Manual, preselección

Salida de vídeo CVBS: 1 Vpp

*F1.2, reflectancia del 89%, SensUp desactivado

Borrado de un sector  

Sectores 8

Dirección programable Sí

Texto programable Sí

Lente  

Óptica de 10x
(UPH-3D10-xx)

f=8,5 (gran angular) a 85 mm
(teleobjetivo), F1.6

Ángulo de visión (H) 31,3 ° (gran angular) a 3,3 °
(teleobjetivo)

Óptica de 15x
(UPH-3D15-xx)

f=8 (gran angular) a 120 mm
(teleobjetivo), F1.6

Ángulo de visión (H) 32,5° (gran angular) a 2,3° (teleobjetivo)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

584 x 258 x 514 mm
(23 x 10,2 x 20,2 pulg.)

Peso Aprox. 14  kg (31 lb)

Montaje Montaje vertical (OTT)

Color Gris claro (RAL 7035)

Material Aluminio fundido, ABS

Giro  

   horizontal 360º continuo

   vertical de -90º a +40º

Velocidad Manual Inspección / Giro
automático

   horizontal (giro) de 0,1º a 100º/s de 0,1º a 100º/s

   vertical (inclinación) de 0,1º a 40º/s de 0,1º – 30º/s
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Par estático/dinámico  

   horizontal 20 Nm

   vertical 20 Nm

Transmisión Correa dentada

Especificaciones medioambientales

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

Margen de temperatura De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)

Humedad Humedad relativa de <90% (sin
condensación)

Protección de la cubierta IP 66

Información sobre pedidos

Módulo de cámara D/N con posicionador de alta veloci-
dad UPH‑Z26H‑10
24 VCA, 50/60 Hz, bifase y Bilinx, enfoque automático
con zoom de 26x, PAL
Número de pedido UPH-Z26H-10

Módulo de cámara D/N con posicionador de alta veloci-
dad + limpiador UPH‑Z26HW‑10
24 VCA, 50/60 Hz, bifase y Bilinx, enfoque automático
con zoom de 26x, PAL
Número de pedido UPH-Z26HW-10

Módulo de cámara D/N con posicionador de alta veloci-
dad UPH‑Z26H‑50
230 VCA, 50 Hz, bifase y Bilinx, enfoque automático
con zoom de 26x, PAL
Número de pedido UPH-Z26H-50

Módulo de cámara D/N con posicionador de alta veloci-
dad + limpiador UPH‑Z26HW‑50
230 VCA, 50 Hz, bifase y Bilinx, enfoque automático
con zoom de 26x, PAL
Número de pedido UPH-Z26HW-50

Cámara Dinion XF D/N con posicionador de alta veloci-
dad de 1/2 pulg. UPH‑2D10‑10
24 VCA, zoom de 10x, infrarrojos, 8,5 – 85 mm, PAL
Número de pedido UPH-2D10-10

Cámara Dinion XF D/N con posicionador de alta veloci-
dad + limpiador de 1/2 pulg. UPH‑2D10W‑10
24 VCA, zoom de 10x, infrarrojos, 8,5 – 85 mm, PAL
Número de pedido UPH-2D10W-10

Cámara Dinion XF D/N con posicionador de alta veloci-
dad de 1/2 pulg. UPH‑2D10‑50
230 VCA, zoom de 10x, infrarrojos, 8,5 – 85 mm, PAL
Número de pedido UPH-2D10-50

Cámara Dinion XF D/N con posicionador de alta veloci-
dad + limpiador de 1/2 pulg. UPH‑2D10W‑50
230 VCA, zoom de 10x, infrarrojos, 8,5 – 85 mm, PAL
Número de pedido UPH-2D10W-50

Módulo de cámara con posicionador de alta velocidad
de 1/2 pulg. UPH‑2D15‑10
24 VCA, zoom de 15x, 8 – 120 mm, PAL
Número de pedido UPH-2D15-10

Cámara DinionXF con posicionador de alta velocidad +
limpiador de 1/2 pulg. UPH‑2D15W‑10
24 VCA, zoom de 15x, 8 – 120 mm, PAL
Número de pedido UPH-2D15W-10

Módulo de cámara con posicionador de alta velocidad
de 1/2 pulg. UPH‑2D15‑50
230 VCA, zoom de 15x, 8 – 120 mm, PAL
Número de pedido UPH-2D15-50

Cámara DinionXF con posicionador de alta velocidad +
limpiador de 1/2 pulg. UPH‑2D15W‑50
230 VCA, zoom de 15x, 8 – 120 mm, PAL
Número de pedido UPH-2D15W-50

Cámara Dinion XF D/N con posicionador de alta veloci-
dad de 1/3 de pulg. UPH‑3D10‑10
24 VCA, zoom de 10x, infrarrojos, 8,5 – 85 mm, PAL
Número de pedido UPH-3D10-10

Cámara Dinion XF D/N con posicionador de alta veloci-
dad + limpiador de 1/3 de pulg. UPH‑3D10W‑10
24 VCA, zoom de 10x, infrarrojos, 8,5 – 85 mm, PAL
Número de pedido UPH-3D10W-10

Cámara Dinion XF D/N con posicionador de alta veloci-
dad de 1/3 de pulg. UPH‑3D10‑50
230 VCA, zoom de 10x, infrarrojos, 8,5 – 85 mm, PAL
Número de pedido UPH-3D10-50

Cámara Dinion XF D/N con posicionador de alta veloci-
dad + limpiador de 1/3 de pulg. UPH‑3D10W‑50
230 VCA, zoom de 10x, infrarrojos, 8,5 – 85 mm, PAL
Número de pedido UPH-3D10W-50

Módulo de cámara con posicionador de alta velocidad
de 1/3 de pulg. UPH‑3D15‑10
24 VCA, zoom de 15x, 8 – 120 mm, PAL
Número de pedido UPH-3D15-10

Cámara DinionXF con posicionador de alta velocidad +
limpiador de 1/3 de pulg. UPH‑3D15W‑10
24 VCA, zoom de 15x, 8 – 120 mm, PAL
Número de pedido UPH-3D15W-10

Módulo de cámara con posicionador de alta velocidad
de 1/3 de pulg. UPH‑3D15‑50
230 VCA, zoom de 15x, 8 – 120 mm, PAL
Número de pedido UPH-3D15-50

Cámara DinionXF con posicionador de alta velocidad +
limpiador de 1/3 de pulg. UPH‑3D15W‑50
230 VCA, zoom de 15x, 8 – 120 mm, PAL
Número de pedido UPH-3D15W-50
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Accesorios de hardware

MTC‑WUPH Soporte de pared para exteriores
para la serie UPH
Número de pedido MTC-WUPH

MTC‑PUPH Montaje en poste para exteriores
para montaje de unidades de la serie UPH en la parte
superior de un poste
Número de pedido MTC-PUPH

MTC‑CORN‑W Adaptador de esquina para MTC‑WUPH
Número de pedido MTC-CORN-W

MTCPOLEW Adaptador de poste para MTC-WUPH
para montaje de unidades de la serie UPH en el lateral
de un poste
Número de pedido MTC-POLE-W
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Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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