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

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

u Amplia selección de cámaras en color DinionXF o
cámaras día/noche Dinion 2X y combinación de
lentes zoom motorizadas

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

u El conjunto del iluminador de infrarrojos AEGIS
UFLED de Bosch se conecta directamente al sistema
de posicionamiento de alta velocidad para
garantizar el funcionamiento en entornos oscuros

El sistema de posicionamiento de alta velocidad
(HSPS) es una solución completa de alta calidad y
gran rendimiento. Puede realizar giros continuos de
360° a velocidades de hasta 100° por segundo. Su
amplia gama de opciones le permite personalizar el
sistema para adaptarlo a sus necesidades específicas.
Por ejemplo, el HSPS permite combinar una gran
variedad de lentes y cámaras DinionXF y Dinion 2X.
Además, el sistema se puede adquirir con dos
iluminadores de infrarrojos AEGIS UFLED de Bosch
para entornos oscuros.
Las funciones de giro automático e inspección tienen
una precisión de hasta 0,02º; además, se pueden
asignar etiquetas de texto a los valores
predeterminados para mayor comodidad. La función
de cambio de escala de lente automático, que
mantiene la sincronización entre el zoom y la
velocidad, garantiza imágenes de vídeo fluidas durante
los movimientos de giro e inclinación.

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
Bilinx y Bifase, también simplifica las conexiones. La
resistente carcasa protectora soporta hasta 20 kg de
carga compensada y cuenta con una calificación IP 66,
perfecta para resistir las condiciones ambientales en
exterior de las aplicaciones de tráfico y áreas
industriales. Todas las unidades incluyen un parasol y
un limpiador integrado. El limpiador está disponible
con lavador opcional.

Giro e inclinación de alta velocidad con iluminación
por infrarrojos
La versión IR 360 del sistema de posicionamiento de
alta velocidad incluye un soporte y dos iluminadores
de infrarrojos AEGIS UFLED de Bosch para que no sea
necesario tirar cables. Este modelo incluye también
dos entradas de alarma local, una entrada para
sincronizar la iluminación por infrarrojos y una salida
de relé para una alarma local inteligente.



Resumen del sistema

Diseño modular
El sistema de posicionamiento de alta velocidad se
basa en cuatro módulos: el conjunto de guía de
cámara y lente, la unidad de giro e inclinación
principal, que incluye la fuente de alimentación básica,
y el hardware de montaje e iluminadores opcionales.
El diseño modular permite personalizar un HSPS para
adaptarlo a una aplicación específica. Para configurar
un HSPS, seleccione una opción de los módulos A y B.
Puede personalizar aún más el HSPS si selecciona una
solución de montaje opcional del módulo C y dos
iluminadores opcionales del módulo D.

Módulo A: combinación de cámara y lente
Elija entre distintas lentes y cámaras Dinion de Bosch.
Este módulo está premontado y conectado a una guía
que se instala en el interior de la carcasa del HSPS.
Utilice este diagrama de pedido para configurar la
combinación de cámara y lente:
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1 Cámara

485 Cámara en color DinionXF LTC 0485 de 1/3 de pulg.

498 Cámara día/noche Dinion 2X LTC 0498 de 1/3 de pulg.

610 Cámara en color DinionXF LTC 0610 de 1/2 pulg.

630 Cámara día/noche Dinion 2X LTC 0630 de 1/2 pulg.

2 Formato de vídeo

N NTSC

P PAL

3 Lente

8120 Lente zoom motorizada de 8-120 mm

8585 Lente zoom motorizada de 8,5-85 mm con corrección de
infrarrojos

86154 Lente zoom motorizada de 8,6-154 mm con corrección de
infrarrojos

Módulo B: sistema de giro e inclinación con fuente
de alimentación
Seleccione una combinación de sistema de giro e
inclinación principal y fuente de alimentación. El
sistema estándar contiene un cabezal de giro e
inclinación de alto rendimiento, una carcasa de cámara
con limpiador integrado opcional y un receptor de
telemetría. El sistema IR 360 incluye todas las
funciones del sistema estándar y un conjunto de
soporte para dos (2) iluminadores.

Opción Descripción

UPH-HD-230 • Sistema estándar
• Fuente de alimentación de 230 VCA

y 50 Hz

UPH-HWD-230 • Sistema estándar
• Limpiador
• Fuente de alimentación de 230 VCA

y 50 Hz

UPH-HWD-120 • Sistema estándar
• Limpiador
• Fuente de alimentación de 120 VCA

y 60 Hz

UPH-HD-24 • Sistema estándar
• Fuente de alimentación de 24 VCA y

50/60 Hz

UPH-HWD-24 • Sistema estándar
• Limpiador
• Fuente de alimentación de 24 VCA y

50/60 Hz

UPH-HWDIR-24 • Sistema IR 360
• Limpiador
• Fuente de alimentación de 24 VCA y

50/60 Hz

Módulo C: soportes
Seleccione una solución de montaje opcional para los
sistemas estándar o IR 360.

Opción Descripción

MTC-PUPH Montaje en la parte superior de un poste

MTC-WUPH Montaje en pared

MTC-CORN-W Adaptador de esquina para montaje en
pared

MTC-POLE-W Adaptador para el lateral de un poste para
montaje en pared

Módulo D: iluminadores
Seleccione dos (2) iluminadores de infrarrojos
inteligentes AEGIS UFLED opcionales.1, 2, 3

Modelos recomendados Descripción

UFLED10-8BD 10°, 850 nm

UFLED20-8BD 20°, 850 nm

UFLED30-8BD 30°, 850 nm
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1. El iluminador de infrarrojos opcional sólo está disponible con el modelo UPH-HWDIR-24

(sistema de giro e inclinación principal del sistema IR 360).
2. Puede seleccionar dos iluminadores iguales o diferentes.

3. También son compatibles las opciones de longitud de onda de 940 nm (oculta) y de luz

blanca (visible). Las características de rendimiento varían. Consulte la hoja de datos de

UFLED para obtener información acerca de las distancias de iluminación.

Funciones básicas

Varios protocolos
El sistema de posicionamiento de alta velocidad
funciona con plataformas de hardware Bosch (Divar,
DiBos, Allegiant) y es totalmente compatible con
protocolos de control como Bifase, Bilinx, Pelco-D y
protocolos de otros fabricantes basados en RS-485. El
protocolo Bifase permite controlar el giro, la
inclinación, el zoom, el enfoque y el sistema de limpia-
-parabrisas. El protocolo Bilinx ofrece la misma
funcionalidad que el Bifase pero incluye funciones de
comunicación adicionales para configurar los ajustes
de cámara Dinion.

Giro e inclinación de alta velocidad con cambio de
escala automático
La unidad puede alcanzar una velocidad de giro muy
rápida de 100º por segundo con 360º de giro continuo
en modo manual. El HSPS alcanza velocidades de
inclinación de 40º por segundo en modo manual.
También ofrece un amplio alcance para cambiar la
vista horizontal, con un movimiento que oscila entre –
90º por debajo del horizonte y +40º por encima. Para
asegurar imágenes nítidas y claras durante el
movimiento rápido, el cambio de escala automático
sincroniza la velocidad de giro e inclinación con la
intensidad de zoom.

Cámaras DinionXF y Dinion 2X-Dynamic
El sistema de posicionamiento de alta velocidad de
Bosch incluye una gama de cámaras CCD en color
DinionXF o día/noche Dinion 2X de 1/3 ó 1/2 pulgadas
con resolución de 540 líneas de TV y una excelente
sensibilidad. Las cámaras Dinion ofrecen la mayor
calidad de imagen incluso en las condiciones de
iluminación más complejas.
Con la tecnología 2X-Dynamic se proporciona al
usuario la información más detallada, a través de un
análisis que se lleva a cabo píxel por píxel. Active
SmartBLC para compensar la imagen de forma
automática sin necesidad de recurrir a configuraciones
complicadas y sin comprometer el rango dinámico.

XF-Dynamic
La señal digital de 15 bits (cámaras DinionXF) o de 20
bits (Dinion 2X) de alta precisión se procesa de forma
automática para realizar una captura óptima de todos
los detalles de las áreas de luces y sombras de la
escena de forma simultánea, lo que maximiza la
información visible de la imagen.

NightSense y SensUp
Las cámaras DinionXF en color incluyen la tecnología
NightSense, que aumenta la sensibilidad en 9 dB en
modo monocromo. NightSense se puede activar de
forma automática en condiciones de iluminación
reducida o de forma remota mediante la utilización de
Bilinx.
Las cámaras día/noche DinionXF y Dinion 2X realizan un
uso óptimo de la luz disponible gracias a la función
SensUp integrada. Al aumentar el tiempo de
integración del CCD hasta 10 veces, la sensibilidad
efectiva mejora considerablemente. Esto es
especialmente útil cuando sólo se utiliza la luz de la
luna como iluminación.

Obturador predeterminado
Se necesita una velocidad del obturador rápida para
visualizar objetos en movimiento. Al utilizar una
velocidad del obturador rápida, la apertura o el control
de ganancia de la lente deben aumentar para
mantener la señal de vídeo. La sensibilidad de la
cámara se ve limitada entonces por la rápida velocidad
del obturador. El ajuste predeterminado del obturador
ofrece lo mejor de cada ámbito: una velocidad rápida
del obturador siempre que haya luz suficiente y,
cuando disminuya el nivel de luz y se hayan agotado
las posibilidades de utilizar otros ajustes, la
configuración del obturador vuelve a ser la estándar, lo
que mantiene la excepcional sensibilidad de la cámara.

Auto Black (Reforzamiento de contraste)
La función de reforzamiento de contraste mejora el
contraste compensando las situaciones de contraste
reducido (p. ej., resplandor o niebla).

Modos programables
Las cámaras Dinion admiten tres modos de
funcionamiento independientes. Los tres modos están
preprogramados para las aplicaciones tradicionales,
aunque son completamente programables para
situaciones concretas. El cambio entre modos se
puede realizar fácilmente mediante Bilinx o la entrada
de alarma externa.

Iluminación de infrarrojos
AEGIS UFLED de Bosch, el primer iluminador por
infrarrojos inteligente del mundo, combina las
innovaciones en la tecnología de infrarrojos con un
diseño que proporciona un resultado inigualable para
la vigilancia de visión nocturna.
La tecnología Luz Constante compensa la degradación
de los LED, un proceso natural de todos los
iluminadores basados en LED, con el fin de ofrecer en
un nivel constante de iluminación durante la vida útil
del iluminador.
Gracias a la galardonada tecnología de difusores
tridimensionales, el iluminador AEGIS UFLED
proporciona una luz uniforme que ilumina el primer
plano y el fondo de la escena, eliminando los puntos
calientes y la subexposición.
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Certificados y homologaciones

Seguridad Según EN 60950 (CE), UL

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 agua
y polvo

IP 66 conforme a la norma EN 60529

Planificación

Para obtener más información sobre las cámaras
Dinion (por ejemplo, el modelo LTC 0498) y las lentes
zoom motorizadas (por ejemplo, el modelo LTC
3783/51), consulte las hojas de datos del producto
concreto.

Dimensiones del sistema HSPS estándar
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Dimensiones del sistema HSPS IR 360
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HAC-WAS05
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Información sobre pedidos

UPH-HD-24 Sistema de posicionamiento de alta veloci-
dad estándar de 24 VCA
Número de pedido UPH-HD-24

UPH-HD-230 Sistema de posicionamiento de alta veloci-
dad estándar, 230 VCA
Número de pedido UPH-HD-230

UPH-HWD-230 Sistema de posicionamiento de alta velo-
cidad estándar con limpiador, 230 VCA
Número de pedido UPH-HWD-230

UPH-HWD-120 Sistema de posicionamiento de alta velo-
cidad estándar con limpiador, 120 VCA
Número de pedido UPH-HWD-120

UPH-HWD-24 Sistema de posicionamiento de alta veloci-
dad estándar con limpiador, 24 VCA
Número de pedido UPH-HWD-24

UPH-HWDIR-24 Sistema de posicionamiento de alta ve-
locidad IR 360 con limpiador, 24 VCA
Número de pedido UPH-HWDIR-24

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

Accesorios de hardware

UFLED10-8BD Iluminador AEGIS
Iluminador de infrarrojos inteligentes AEGIS UFLED,
10°, 850 nm
Número de pedido UFLED10-8BD

UFLED20-8BD Iluminador AEGIS
Iluminador de infrarrojos inteligentes AEGIS UFLED,
20°, 850 nm
Número de pedido UFLED20-8BD

UFLED30-8BD Iluminador AEGIS
Iluminador de infrarrojos inteligentes AEGIS UFLED,
30°, 850 nm
Número de pedido UFLED30-8BD

WPTV244300UL Fuente de alimentación para exteriores
de 4 canales de 120 VCA
Cuatro canales, entrada de 120 VCA, salida de
24/28 VCA, salida total de 12,5 A (para exteriores)
Número de pedido WPTV244300UL

UFLED-CL-1M Cable de enlace
Cable de enlace de telemetría de 1 m (3,3 pies) para
AEGIS UFLED
Número de pedido UFLED-CL-1M

 

6 | Sistema de posicionamiento de alta velocidad



7 | Sistema de posicionamiento de alta velocidad

Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
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