
 

  

 

 

MIC440 Cámara protegida contra explosio-
nes
MIC440

 

 es Manual de usuario  



 



Tabla de contenidos

1 Seguridad 5
1.1 Acerca de este manual 5
1.2 Información legal 5
1.3 Precauciones de seguridad 5
1.4 Instrucciones de seguridad importantes 6
1.5 Avisos importantes 7
1.6 10
1.7 Asistencia al cliente y reparaciones 11

2 Desembalaje 12
2.1 Lista de piezas 12
2.2 Productos adicionales necesarios 12
2.3 Herramientas adicionales necesarias 12

3 Descripción del producto 14
4 Instalación de una cámara MIC440 15
4.1 Montaje del prensaestopa del conducto y del cable 15
4.2 Instalación y configuración de una fuente de alimentación en una zona no peligrosa 16
4.3 Instalación y configuración de una fuente de alimentación en una zona peligrosa 17
4.4 Ampliación de la fuente de alimentación MIC 19

5 Conexiones eléctricas 21
5.1 Acerca del cable de vídeo compuesto apantallado MIC 21
5.2 Código de colores del cable de vídeo compuesto 21

6 Selección de la orientación y de la ubicación de montaje 24
6.1 Descripción de la ubicación de montaje 24
6.2 Selección de la ubicación de montaje 24
6.3 Selección de la orientación de montaje 24
6.4 Consideraciones para las cámaras invertidas 25
6.5 Instalación de los soportes de montaje 25

7 Montaje de la cámara 26
8 Conexión a tierra de la cámara 27
9 Finalización del montaje de la cámara 28
10 Instalación de la unidad de alimentación (PSU) MIC 29
10.1 Descripción de la fuente de alimentación MIC 29
10.2 Acerca del cable de vídeo compuesto apantallado MIC 29
10.3 Código de colores del cable de vídeo compuesto 30
10.4 Conexión a tierra en la PCB 32
10.5 Potencia del fusible 32
10.6 Entradas de alarma 32
10.7 Diseño de las fuentes de alimentación MIC 33
10.8 Instrucciones de instalación (fuente de alimentación) 34

11 Colocación del parasol (MIC440) 36
12 Conexión 38
12.1 Descripción de la conexión 38
12.2 Conexión del convertidor de USB a RS-485 38

13 Configuración 40
13.1 Direccionamiento de la cámara 40
13.2 Configuración de la cámara para el funcionamiento en posición invertida 40

MIC440 Cámara protegida contra
explosiones

Índice | es 3

Bosch Security Systems, Inc. Manual de usuario 2015.10 | 8.2 |



14 Funcionamiento 41
15 Mantenimiento y solución de problemas 50
15.1 Limpieza de la cámara MIC440 51

16 Desmantelamiento 55
16.1 Transferencia 55
16.2 Desecho 55

17 Datos técnicos 56
18 Apéndices 57
18.1 Características comunes de la cámara MIC440 por protocolo 57

4 es | Índice
MIC440 Cámara protegida contra

explosiones

2015.10 | 8.2 | Manual de usuario Bosch Security Systems, Inc.



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.

!
Aviso!

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

lesiones menores o moderadas.

!

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!

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.

!
Aviso!

EL RECORRIDO DEL CABLEADO EXTERNO SE DEBE REALIZAR A TRAVÉS DE UN CONDUCTO

METÁLICO CONECTADO A TIERRA DE MANERA PERMANENTE.

!
Aviso!

LA CÁMARA SE DEBE MONTAR DIRECTA Y PERMANENTEMENTE EN UNA SUPERFICIE

INCOMBUSTIBLE.

– Asegúrese de que la cubierta esté conectada a tierra correctamente. Si es probable que
un rayo alcance al producto, asegúrese de que se han realizado correctamente todas las
conexiones a tierra en la montura de la base de la unidad.

– No enfoque la cámara hacia el sol. Bosch Security Systems no se responsabiliza de daño
alguno en las cámaras que se hayan enfocado directamente al sol.

– No invierta manualmente el ángulo de giro ni la inclinación de la cámara. Hacerlo dañará
el tren de engranajes accionados por motor y anulará la garantía.

– Antes de transportarla, suministre energía a la cámara y gire el objetivo de manera que la
ventana señale hacia la base. Esto ayudará a proteger el limpiador y la ventana durante el
transporte.

!

Precaución!

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

ALIMENTACIÓN MIENTRAS INSTALA LA CÁMARA.

1.4
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Avisos importantes

Accesorios: no coloque esta unidad en ningún soporte, trípode o montaje
inestable. La unidad podría caerse y causar heridas graves y/o dañarse
considerablemente. Utilice sólo el conjunto, pie, trípode, soporte o
dispositivo de sujeción especificado por el fabricante. Si utiliza un conjunto
de soporte, tenga cuidado al moverlo para evitar que el conjunto de unidad
y soporte cause lesiones por posibles caídas. Si realiza una parada
repentina, aplica una fuerza excesiva o lo coloca sobre una superficie
inestable, el conjunto de unidad y soporte puede volcar. Monte la unidad
conforme a las instrucciones del fabricante.

Conmutador de alimentación: incorpore un conmutador de alimentación, con una separación
mínima entre contactos de 3 mm en cada polo, a la instalación eléctrica del edificio. Si resulta
necesario abrir la carcasa, utilice este conmutador de alimentación como principal dispositivo
de interrupción de tensión de la unidad.
Toma de tierra de la cámara: para el montaje de la cámara en entornos potencialmente
húmedos, asegúrese de conectar el sistema a tierra mediante el conector correspondiente de
la fuente de alimentación (consulte la sección sobre la conexión de la fuente de alimentación
externa).
Señal de la cámara: proteja el cable con un protector primario si la señal de la cámara supera
los 42,6 m (140 pies), según la norma NEC800 (CEC sección 60).
Limpieza: desconecte el dispositivo antes de limpiarlo. Por lo general, un paño seco es
suficiente para la limpieza, pero también se puede utilizar un paño húmedo que no suelte
pelusa. No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles.
– No utilice productos de limpieza cáusticos o abrasivos en la cámara.
Toma de tierra coaxial:
– Conecte el sistema de cableado a tierra si va a conectar un sistema de cableado externo a

la unidad.
– Los equipos de exteriores solo deben conectarse a las entradas de esta unidad una vez

que el enchufe con toma de tierra de esta unidad se haya conectado a una toma de
corriente con toma de tierra, o bien que su terminal con toma de tierra esté
correctamente conectado a una fuente con toma de tierra.

– Desconecte los conectores de entrada de la unidad de los equipos de exteriores antes de
desconectar el enchufe con toma de tierra o el terminal con toma de tierra.

– Tome las precauciones de seguridad adecuadas, tales como conectar las tomas de tierra,
para cualquier dispositivo de exteriores que se conecte a esta unidad.

La sección 810 del National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70 proporciona instrucciones para
realizar una toma de tierra adecuada de la estructura de montaje y soporte, del coaxial a una
unidad de descarga, así como información sobre el tamaño de los conductores de tierra, la
ubicación de la unidad de descarga, la conexión a electrodos de tierra y los requisitos de la
toma de tierra.
Declaración sobre el medio ambiente: Bosch está firmemente comprometida con la
protección del medio ambiente. Esta unidad se ha diseñado para ser lo más respetuosa
posible con el medio ambiente.
Dispositivo sensible a la electricidad estática: tome las precauciones de manipulación de
componentes CMOS/MOS-FET adecuadas para evitar descargas electrostáticas. NOTA: Lleve
muñequeras de protección de conexión a tierra y siga las recomendaciones de seguridad ESD
correspondientes al manipular tarjetas de circuito impresos sensibles a la electricidad
estática.

1.5
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Amperaje del fusible: por motivos de protección de seguridad del dispositivo, el sistema de
protección de los circuitos debe protegerse con un fusible de 16 A como máximo, de acuerdo
con la norma NEC800 (CEC sección 60).
Desplazamiento: antes de mover la unidad, desconecte el cable de alimentación. Desplace la
unidad con cuidado. Si la empuja con fuerza o la golpea, podría dañar la unidad.
Señales en exteriores: la instalación para recibir señales del exterior, especialmente en lo
relacionado con el aislamiento de conductores de potencia y luz y la protección de circuitos
abiertos, debe seguir las normas NEC725 y NEC800 (normas CEC 16-224 y CEC sección 60).
Equipo conectado permanentemente: incorpore un dispositivo de desconexión de fácil
acceso en el cableado del edificio.
Líneas eléctricas: no coloque la cámara en las proximidades de líneas eléctricas, circuitos de
alimentación o luces eléctricas, ni en lugares en los que pueda entrar en contacto con estos.
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.

Nota!

Dado que la pérdida de vídeo es un elemento inherente a la grabación de vídeo digital, Bosch

Security Systems no se hace responsable de ningún daño derivado de la pérdida de

información de vídeo.

Para minimizar el riesgo de pérdida de información, se recomienda la implementación de

varios sistemas de grabación redundantes, así como el uso de un procedimiento para realizar

copias de seguridad de toda la información analógica y digital.

Nota!

Este es un producto de Clase A. El equipo podría causar interferencias de radio en un

entorno doméstico, en cuyo caso el usuario debe tomar las medidas oportunas.

Nota!

Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de

provoquer des interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra prendre les mesures

nécessaires pour y remédier.

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.
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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.

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.
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Safety Information Specific to Explosion Protection

!

Aviso!

DO NOT OPEN PRODUCT HOUSING!

No repairs requiring opening the product housing are permitted.

Failure to observe this precaution will void the certification and the warranty.

The product is certified for use within the ambient temperature range of -20 °C to +60 ºC and
must not be used outside this range.
The certification of this equipment depends upon the maintenance of the flamepaths and the
use of the following materials in the construction of exposed parts: Aluminum (BS-EN755 1997
6082T6); Stainless Steel (BS-EN10088 No.1.4404). The maximum constructional gaps (Ic) of
the cylindrical flamepaths are less than that required by Table A of EN 60079-1:2007, as
detailed below:

Flamepath Maximum Gap (mm)

Between the tilt center bore and tilt bearing housing shaft (2 off) 0.089

Between the yoke arm bore and tilt resolver shaft 0.061

Between the yoke arm bore and yoke arm blanking cap shaft 0.061

Between the yoke arm bore and yoke spigot shaft 0.061

Between the pan body top bore and yoke spigot shaft (2 off) 0.061

Between the upper cover bore and wiper motor mount shaft 0.060

Between the wiper motor mount bore and base flange shaft 0.100

The pan body to pan body top are to be secured with cap head M5 - 0.8 x 10 mm long S316
stainless steel grade A4/70 special fasteners.
If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances (for example, acidic
liquids or gases that may attack metals, or solvents that may affect polymeric materials), then
the user is responsible for taking suitable precautions that prevent it from being adversely
affected, thus ensuring that the type of protection provided by the equipment is not
compromised. “Suitable precautions” include regular checks as part of routine inspections or
establishing from the material’s datasheets that it is resistant to specific chemicals.
The camera is designed for use with flammable gases and vapors covered by apparatus groups
IIA, IIB, and IIC, and with temperature classes T1 to T6.
Units must carry the following certification marking: SIRA05ATEX1300X Exd IIC T6 Ta –20ºC
to +60ºC Gb.

Las Directivas CE
La c§mara cumple con la siguientes directivas CE:
–     Directiva EMC (2011/108/EC)
–     Directiva sobre maquinaria (2006/42/EC)
–     Directiva LV (2006/95/EC)
– RoHS (Restricción de uso de sustancias peligrosas) 2011/65/EC
– WEEE (Reciclaje de productos eléctricos y electrónicos) 2002/96/EC
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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 o 717-735-6560
Correo electrónico: technical.support@us.bosch.com
Centro de reparaciones
Teléfono: 585-421-4220
Fax: 585-223-9180 o 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

1.7
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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.

!

Precaución!

Tenga especial cuidado al levantar o mover las cámaras MIC440 debido a su peso (15,5 kg

(34,17 libras)).

Lista de piezas

Productos adicionales necesarios
Bosch vende los accesorios de montaje por separado. (Consulte el capítulo sobre la
descripción del producto para obtener una lista.) Los usuarios deben suministrar el cableado
para la alimentación, el vídeo y la telemetría.
En la siguiente tabla se indican los productos adicionales, que Bosch vende por separado,
necesarios para el funcionamiento de las cámaras MIC:

Cantidad Producto Número de
referencia

Longitu
d

 
1 por cámara

 
Cable de vídeo compuesto apantallado para
cámaras MIC
(Consulte el número de modelo y la longitud a
la derecha.)

MIC-CABLE-2M 2 m

MIC-CABLE-10M 10 m

MIC-CABLE-20M 20 m

MIC-CABLE-25M 25 m

Cantidad Producto Número de referencia

1 por cámara Fuente de alimentación (PSU) para cámaras
MIC

MIC-240PSU-2, 
MIC-115PSU-2,
MIC-24PSU-2

!
Aviso!

Estas fuentes de alimentación NO están a prueba de explosiones y se deben instalar fuera de

entornos peligrosos.

Herramientas adicionales necesarias
En la siguiente tabla se indican las herramientas adicionales (no proporcionadas por Bosch)
que se necesitan para la instalación de una cámara MIC:

2

2.1

2.2

2.3
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Cantida
d

Pieza

1 Llave de 13 mm para los pernos de montaje

1 Destornillador de 3 mm para los bloques de terminales de la fuente de
alimentación MIC

1 Destornillador de 8 mm para los tornillos prisioneros de la carcasa de la fuente
de alimentación MIC

1 Sellador de silicona para garantizar un sellado impermeable [si no utiliza la
junta Nebar]

1 Rollo de cinta PTFE

MIC440 Cámara protegida contra
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Descripción del producto
Las cámaras MIC Series 440 son unos dispositivos PTZ de día/noche totalmente funcionales
de alto rendimiento, resistentes al agua y reforzados que se han diseñado para ofrecer una
solución de vigilancia fiable, eficiente y de gran calidad para aplicaciones de seguridad
extrema.
Los modelos MIC440 cuentan con un zoom óptico de 18x o 36x (12x digital) y opciones de
montaje flexibles (Vertical o invertida) para conseguir el campo de visión perfecto.
Las cámaras MIC440 cumplen los estándares más exigentes. La gama cumple los requisitos de
la directiva ATEX 94/9/EC Exd IIC T6 y CSA Clase 1, División 1, Grupos CD, Clase II, División 1,
Grupos EFG, T6 de uso seguro en entornos explosivos, como por ejemplo en instalaciones de
procesado químico, de gas, petróleo o refinerías petroquímicas.
Con la ingeniería más precisa, capaz de cumplir cualquier estándar, las cámaras MIC ofrecen
numerosas ventajas sobre las cámaras PTZ y domo tradicionales. Compatible con la norma
líder del sector IP68, la compacta carcasa antivandálica de la cámara, fabricada en aluminio
fundido, se trata previamente y después se recubre con una capa de pintura pulverizada de
poliéster (en color negro, blanco o gris). La tecnología de motor sin escobillas garantiza un
funcionamiento muy fiable con una panorámica continua de 360° y un control de inclinación
de hasta 320°. La ventana de visualización plana, ópticamente perfecta, y el limpiador
integrado garantizan la captura de imágenes nítidas incluso en las condiciones
medioambientales más exigentes.
Todas las cámaras MIC llevan instalada de serie una hoja limpiadora de silicona de larga
duración en un brazo accionado por un muelle.
En la siguiente tabla se detallan los accesorios opcionales para las cámaras MIC. Consulte las
hojas de datos de cada accesorio para obtener más información. Algunos accesorios podrían
no estar disponibles en todas las regiones.

Accesorios Descripción

MIC-DCA Adaptador de conducción de perfil largo

MIC-SCA Adaptador de conducción de perfil corto

MIC-CMB Soporte de montaje en esquina

MIC-PMB Soporte de montaje en poste

MIC-WMB Soporte de montaje en pared

MIC-SPR Placa de extensión

MIC-ALM Tarjeta de alarma y de accionamiento de la bomba del limpiador para fuentes
de alimentación sin infrarrojos; 8 entradas.

MIC-WKT Kit de limpieza, que incluye el soporte de montaje, la boquilla y la tarjeta de
accionamiento de la bomba del lavador.

MIC-BP4 Tarjeta de convertidor bifásico Bosch para fuentes de alimentación MIC con
ranura de expansión disponible.

 
MIC440SUNSHIELD

Parasol de plástico de dos piezas para proporcionar protección adicional a las
cámaras MIC en climas cálidos. Incluye bulones de acero inoxidable,
arandelas y tornillos de fijación.

3
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Instalación de una cámara MIC440
En este capítulo se explica cómo instalar la cámara MIC440.

!

Precaución!

Esta cámara se ha diseñado para su uso con vapores y gases inflamables dentro de los

aparatos que pertenecen a los grupos IIA, IIB y IIC y con la clase de temperatura T6. El

producto está certificado para su uso dentro de un intervalo de temperatura ambiente de

-20 °C a + 60 °C y no debe utilizarse fuera de este intervalo.

Las cámaras MIC440 cuentan con una certificación para la instalación en una zona peligrosa,
pero las fuentes de alimentación no. Estas fuentes se pueden instalar en una zona peligrosa o
no peligrosa. Si se instala en una zona designada como peligrosa, la fuente de alimentación
debe colocarse en el interior de una carcasa certificada para su uso en zonas peligrosas.

!
Aviso!

EL RECORRIDO DEL CABLEADO EXTERNO SE DEBE REALIZAR A TRAVÉS DE UN CONDUCTO

METÁLICO CONECTADO A TIERRA DE MANERA PERMANENTE.

Montaje del prensaestopa del conducto y del cable
El cable de vídeo compuesto MIC (8 mm) necesario para conectar la cámara MIC440 a su
fuente de alimentación consta de dos pares (24 AWG) más 4 núcleos de 22 AWG, 2 núcleos de
24 AWG y un núcleo coaxial para retransmitir la señal de vídeo a una distancia máxima de
25 metros.

!
Aviso!

Bosch recomienda conectar el cable a la unidad antes de transportarla para el montaje in

situ.

Para montar el prensaestopa del conducto y el cable, siga estos pasos:
1. Retire los 4 pernos hexagonales M8 que sujetan el adaptador de conducción (DCA) a la

unidad MIC440. Extraiga el DCA.
2. Haga pasar los extremos sin terminación del cable de vídeo compuesto a través del

orificio roscado del prensaestopa de 20 mm del DCA. Deje aproximadamente 100 mm de
cable en la parte interior para la conexión con el conector de 12 vías.

3. Atornille el prensaestopa del conducto Exd al DCA, dejando 100 mm de cable
aproximadamente en el interior del DCA para que el conector de los cables se pueda
insertar fácilmente en el conector de la base de la unidad MIC.

4. Conecte el conector de cable de 12 vías al conector correspondiente en la base de la
unidad MIC.

5. Asegúrese de que el conector está colocado correctamente en la toma integrada de la
cámara. Gire el anillo roscado del conector dos vueltas y media aproximadamente para
apretar las dos mitades de los conectores convenientemente.

6. Atornille el DCA a la unidad MIC440 y apriete los 4 pernos hexagonales M8.
7. Asegúrese de que no queden cables pillados.
8. Compruebe que hay suficiente holgura para el cable en el DCA y, a continuación, apriete y

selle el prensaestopa de barrera Exd según las instrucciones incluidas con el
prensaestopa. La unidad con la manguera del cable ya estará lista para su instalación in
situ.

4
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Instalación y configuración de una fuente de alimentación en
una zona no peligrosa
La siguiente figura ilustra una instalación de una fuente de alimentación MIC para un MIC440
en una zona no peligrosa. Tenga en cuenta que la propia cámara está instalada en una zona
designada como peligrosa.

Figura 4.1: Instalación de una fuente de alimentación MIC en una zona no peligrosa

1 Cámara MIC440

2 Prensaestopa del conducto Exd

3 Cable de vídeo compuesto dentro del conducto metálico

4 Distancia máxima de 25 mm

5 Zona peligrosa

6 Barrera Exd

7 Zona no peligrosa

8 Fuente de alimentación MIC estándar

4.2
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Instalación y configuración de una fuente de alimentación en
una zona peligrosa

!

Precaución!

Las cajas de conexión o carcasas que se usen para montar la fuente de alimentación o para

separar los núcleos de los cables DEBEN TENER la clasificación adecuada para la instalación.

Las carcasas de la fuente de alimentación MIC no están catalogadas como Exd y se deben

colocar dentro de una carcasa certificada si se van a instalar en una zona designada como

peligrosa.

Para conseguir una protección adicional en instalaciones en zonas designadas como

peligrosas, se debe utilizar el conducto metálico adecuado de manera externa para toda la

longitud del cable de vídeo compuesto a fin de conectar la fuente de alimentación al

prensaestopa del conducto Exd (no suministrado) en el adaptador de conducción de perfil

largo (MIC-DCA).

Al instalar la fuente de alimentación dentro de una zona designada como peligrosa, la carcasa
de la fuente de alimentación estándar se debe colocar dentro de una carcasa certificada y
apta y disponer de cuatro (4) prensaestopas de conducto Exd (NO incluidos). Generalmente,
una compañía externa suele reubicar el PCB de la fuente de alimentación dentro de una
carcasa Exd. A continuación, esta carcasa se certifica en fábrica y se envía a las instalaciones.
Siga las instrucciones de los fabricantes al instalar una carcasa Exd de terceros.
En la siguiente figura se ilustra una instalación típica de una fuente de alimentación MIC y un
MIC440 en una zona designada como peligrosa. Tenga en cuenta que la fuente de
alimentación se instala dentro de una carcasa certificada para su uso en zonas peligrosas.

4.3
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Figura 4.2: Instalación de una fuente de alimentación MIC en una zona peligrosa

Nº Descripción

1 Cámara MIC440

2 DCA MIC440

3 Soporte para montaje en pared MIC (no incluido)

4 Prensaestopa de conducto Exd
Prensaestopa de barrera Exd (no suministrado; debe especificarlo el instalador para que coincida con el
conducto entrante)

5 Cable de vídeo compuesto MIC (se debe especificar la longitud; 25 m como máximo) dentro del
conducto metálico (no incluido)

6 Fuente de alimentación MIC

7 Zona peligrosa

8 Zona no peligrosa

9 Carcasa Exd certificada para zonas peligrosas (no incluida)
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Ampliación de la fuente de alimentación MIC
Los usuarios pueden ampliar la distancia entre su cámara MIC y la fuente de alimentación MIC
mediante dos cajas de conexión (no incluidas). Las cajas deben ser resistentes a la intemperie
o a prueba de explosiones, según el modelo y la ubicación física de la caja. El objetivo de la
segunda caja de conexión consiste en reducir el tamaño del cable y la cantidad de conexiones
de conducto a la fuente de alimentación MIC.
Todos los cables utilizados en el exterior deben tener un revestimiento exterior resistente a
rayos ultravioleta, o se deben instalar dentro del conducto metálico con toma de tierra
permanente. Consulte la siguiente tabla para ver la distancia máxima y el calibre del cable
recomendados para cada cámara. La distancia máxima es la distancia entre las dos cajas de
conexión suministradas por el usuario.

Calibre del cable 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG

Distancia máxima en metros (pies) 46 (151) 73 (240) 116 (381) 185 (606)

Vatios máximos, MIC440 = 25,2.
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Figura 4.3: Ampliación de la fuente de alimentación MIC con dos (2) cajas de conexión suministradas por el usuario (resistentes a

la intemperie o a prueba de explosiones, según el modelo y la ubicación física)

1 Sistema de control del bloque de terminales

2 Alimentación y cables estándar

3 Fuente de alimentación MIC

4 Cable de vídeo compuesto MIC estándar (2 metros como MÁXIMO)* dentro del
conducto metálico

5 Primera caja de conexión proporcionada por el usuario (resistente a la
intemperie o a prueba de explosiones). 
Consulte los cuadros de precaución al principio de la sección.

6 Cable coaxial RG59U

7 RS-485 (par trenzado apantallado de 2 o 4 hilos con toma de tierra)

8 Cables de alimentación, que controlan la distancia máxima. 
Consulte la siguiente tabla para conocer las limitaciones.

9 Segunda caja de conexión proporcionada por el usuario (resistente a la
intemperie o a prueba de explosiones). 
Consulte los cuadros de precaución al principio de la sección.
La segunda caja se necesita para reducir el tamaño del cable y la cantidad de
conexiones de conductos a la fuente de alimentación MIC.

10 Cable de vídeo compuesto MIC estándar (2 metros como MÁXIMO)* dentro del
conducto metálico

 

20 es | Instalación de una cámara MIC440
MIC440 Cámara protegida contra

explosiones

2015.10 | 8.2 | Manual de usuario Bosch Security Systems, Inc.



Conexiones eléctricas

Acerca del cable de vídeo compuesto apantallado MIC
Todas las conexiones (alimentación, telemetría, vídeo) a la cámara MIC se realizan a través de
los terminales atornillados de la fuente de alimentación MIC. Los cables de vídeo compuestos
apantallados MIC son cables multiconductores de varias longitudes (y de diferentes calibres,
entre 14 y 18) que proporcionan todas las conexiones de alimentación, vídeo y telemetría
entre la fuente de alimentación MIC y la cámara MIC. Los cables están prefabricados con un
conector hembra (12 polos) en un extremo para fijarlos al conector macho instalado en la
base de la cámara. En el otro extremo, los cables terminan en hilos sueltos (sin terminar) para
conectarlos a los terminales de la fuente de alimentación MIC. El cable de vídeo compuesto
consta de dos pares (24 AWG) más 4 núcleos de 22 AWG, 2 núcleos de 24 AWG y un núcleo
coaxial para retransmitir la señal de vídeo a una distancia máxima de 25 metros.

Nota!

Bosch Security Systems no recomienda el uso de cables de vídeo compuestos apantallados

para distancias superiores a 25 m entre la cámara MIC y la fuente de alimentación MIC.

Para instalaciones en las que la cámara deba estar a más de 25 m de la fuente de
alimentación, Bosch recomienda conectar un cable de 2 m a una caja de conexión (con
certificación Exd para MIC440) desde la cual se puedan separar la telemetría, el vídeo y la
alimentación en cables independientes. Esto también permite usar los cables adecuados para
ampliar la distancia según convenga.

!
Aviso!

Bosch recomienda conectar el cable a la unidad antes de transportarla para el montaje in

situ.

Cable de vídeo compuesto apantallado MIC antes de la conexión a una cámara MIC440

Cable de vídeo compuesto apantallado MIC conectado a una cámara MIC440

Código de colores del cable de vídeo compuesto
El código de colores estándar que se usa en los cables de vídeo compuestos MIC es el
siguiente:

5
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Figura 5.1: Vista esquemática de las conexiones de cables de vídeo compuestos

Toma de
conexión del
cable de la
cámara

Nombre de la señal Descripción Color del
cable

1 Retorno de la
unidad de limpieza

Conexión auxiliar Gris

2 Retorno del sw
antisabotaje

Conexión auxiliar Marrón

3 Unidad de limpieza Señal de limpieza Naranja

4 Sw antisabotaje Comunicaciones de alarma Negro

5 Retorno de vídeo Conexión a tierra de la señal
de vídeo

Pantalla
coaxial

6 Salida de vídeo Salida de vídeo a la sala de
control

Cable
coaxial
principal

7 Tx B+ de dúplex
completo

E/S de telemetría a
RS-422/485

Violeta

8 Tx A- de dúplex
completo

E/S de telemetría a
RS-422/485

Azul

9 0v Toma de tierra Protección

10 Rx A- de dúplex
completo
Tx/Rx A semidúplex

E/S de telemetría a
RS-422/485

Amarillo

11 Rx B+ de dúplex
completo
Tx/Rx B semidúplex

E/S de telemetría a
RS-422/485

Blanco

12 Entrada de
alimentación 2

Entrada de alimentación de
baja tensión

Verde

13 Entrada de
alimentación 1

Entrada de alimentación de
baja tensión

Rojo

La señal de salida de vídeo cumple con el formato de vídeo compuesto CCIR PAL o NTSC 1V.
Las señales telemétricas cumplen el estándar RS-485/RS-422. La unidad controla
constantemente la telemetría entrante, ya sea en modo de dúplex completo o semidúplex.
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En el modo de dúplex completo, los polos Tx son de tipo triestado, excepto durante el tiempo
de transmisión. Esto puede provocar problemas al interactuar con algunas unidades de
convertidor de fibra óptica. Consulte las notas sobre la puesta en marcha para ver posibles
formas de solucionar estos problemas. En el modo semidúplex de 2 hilos (RS-485), los polos
Rx se utilizan para transmitir datos a la cámara MIC440.
Las conexiones del lavador se pueden utilizar para operar un relé en la fuente de alimentación,
lo que a su vez puede activar una bomba.
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Selección de la orientación y de la ubicación de
montaje

Descripción de la ubicación de montaje

Selección de la ubicación de montaje
1. Seleccionar la ubicación de montaje
Seleccione una ubicación de instalación y una posición de montaje seguras para el dispositivo.
La ubicación ideal para este dispositivo es donde no se pueda interferir en el mismo de forma
intencionada o accidental.
Asegúrese de que la ubicación dispone del aislamiento adecuado de conductores de potencia
y luz, conforme a las normas NEC725 y NEC800 (normas CEC 16-224 y CEC sección 60).
No instale el dispositivo cerca de:
– Fuentes de calor
– Líneas de transmisión eléctrica, circuitos de alimentación o luces eléctricas, ni en lugares

en los que el dispositivo pueda entrar en contacto con estos
4 Asegúrese de que la superficie de montaje elegida es capaz de soportar el peso total de

la cámara y el soporte de montaje (se vende por separado) en todo tipo de condiciones
de carga, vibración y temperatura.

Nota!

Las cámaras MIC se deben fijar a una de las superficies siguientes:

- Hormigón (sólido/fundido)

- Unidad de mampostería de hormigón (bloque de hormigón)

- Ladrillo (todos los tipos)

- Metal (acero/aluminio, de un mínimo de 1/8 de pulgada de grosor)

!

Precaución!

Riesgo de descarga de rayos

Si la cámara se instala en una ubicación muy expuesta donde es posible que caigan rayos,

Bosch recomienda instalar un conductor de descargas eléctricas independiente a una

distancia máxima de 0,5 m (1,6 pies) de la cámara y al menos 1,5  m (4,9 pies) por encima de

la misma. Una buena conexión a tierra a la propia carcasa de la cámara la protegerá de daños

causados por descargas secundarias. La propia carcasa de la cámara está construida para

soportar descargas secundarias. Si se aplica la protección correcta contra descargas

eléctricas, no deberían producirse daños en la cámara ni en los componentes electrónicos

internos.

Selección de la orientación de montaje
2. Después de seleccionar la ubicación de montaje, elija la orientación de montaje
adecuada.
Las cámaras de la serie MIC se pueden montar en posición vertical (ángulo recto, 90°) o
invertida (ángulo recto hacia abajo, 90°). Observe las ilustraciones siguientes, que muestran
ejemplos de orientaciones de montaje de cámaras MIC correctas e incorrectas.

6
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Orientación de montaje correcta de
una cámara MIC: posición vertical e invertida

Orientación de montaje incorrecta de la
cámara MIC

Consideraciones para las cámaras invertidas

Instalación de los soportes de montaje
3. Instalación de los soportes de montaje.
Siga todas las medidas de seguridad correspondientes y las normativas sobre construcción
locales.
Consulte la guía de instalación de soportes de montaje de la serie MIC para encontrar
instrucciones de instalación.

6.4
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Montaje de la cámara
Para montar una cámara de la serie MIC, siga estos pasos:

!
Aviso!

Asegúrese de no dañar la pintura de la carcasa de la cámara o el montaje.

1. Eleve la cámara con cuidado hasta la ubicación de montaje.
2. Conecte el extremo del conector del cable hembra (12 polos) del cable de vídeo compuesto
apantallado al enchufe macho situado en la base de la cámara. Enrosque el manguito del
conector del cable en el enchufe hasta que quede firmemente sujeto (aproximadamente
cuatro (4) vueltas desde el comienzo del enroscado).

7
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Conexión a tierra de la cámara
Conecte la cámara MIC a tierra mediante el conducto metálico o fíjela al soporte.

!
Aviso!

La cámara se debe conectar a tierra para cumplir los estándares de inmunidad EMC.

Conecte la cámara a tierra por medio de uno de los pernos de fijación suministrados. Realice
la conexión a tierra de la cámara en un solo punto para evitar bucles de tierra y distorsiones
de vídeo (barras de zumbido), provocadas por interferencias eléctricas, que aparecen en la
imagen de la cámara en la sala de control. Tenga en cuenta que:
– El módulo y la carcasa de la cámara están aislados eléctricamente, por lo que la carcasa

debe conectarse a tierra de forma segura. La toma de seguridad a tierra se debe realizar
mediante una conexión de enlace (por ejemplo, uno de los pernos de fijación) a la
carcasa de la cámara, o bien debe conectarse al borne de terminal de tierra de la base
PCD de la cámara.

– Si todo el sistema es de cobre y las imágenes de la cámara se transmiten a la sala de
control mediante el cable coaxial de cobre, la cámara debe conectarse a tierra solo en el
punto de terminación de vídeo de la sala de control. En este caso, la "conexión a tierra"
en la PCB debe interrumpirse. Consulte Conexión a tierra en la PCB, Página 32.

– Si el vídeo se transmite a la sala de control a través de algún medio de conexión que no
sea eléctrico como, por ejemplo, fibra óptica, radiotransmisión o microondas, la cámara
debe conectarse a tierra en el punto de transmisión de la fuente de alimentación. Para
ello puede utilizarse la conexión a tierra de la fuente de alimentación.

– Si se tiene que realizar una doble conexión a tierra, debe colocar un transformador de
aislamiento de vídeo entre las dos conexiones a tierra.

8
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Finalización del montaje de la cámara
Finalización del montaje de la cámara

!

Aviso!

Es fundamental que las conexiones y la base de la cámara queden completamente selladas

para evitar la entrada de agua. Si entra agua en el conector, es posible que cause la corrosión

de los polos, lo que podría provocar un mal funcionamiento de la unidad. Esto es

especialmente importante para las cámaras montadas con una orientación invertida.

1. Para evitar la entrada de agua, selle las roscas de los pernos de fijación con cinta PTFE (no
incluida). Se puede colocar una junta adicional o un sellador de silicona apto en las roscas
antes de ajustarlas por completo para garantizar un sellado estanco entre la base de la cámara
y la superficie de montaje.
2. Utilice tuercas, pernos y arandelas de acero inoxidable M8 x 20 mm para fijar la base de la
cámara a la superficie de montaje.
3. Apriete firmemente todos los pernos.
4. Proteja todos los cables y conductos.

!

Precaución!

La cámara puede montarse en posición vertical con el objetivo hacia arriba o hacia abajo.

Para que la imagen de una cámara instalada con el objetivo hacia abajo aparezca

correctamente, gire el eje de inclinación de la cámara 180°. Para obtener más información,

consulte Configuración de la cámara para el funcionamiento en posición invertida, Página 40.

9
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Instalación de la unidad de alimentación (PSU) MIC

Descripción de la fuente de alimentación MIC

!

Precaución!

Utilice solo la fuente de alimentación especificada para el modelo concreto de la cámara.

Bosch ofrece una amplia gama de fuentes de alimentación para cámaras de la serie MIC. Estas
unidades tienen una gran variedad de tensiones comunes y todas las conexiones necesarias
para la alimentación, la telemetría y el vídeo.

!
Aviso!

Estas fuentes de alimentación NO están a prueba de explosiones y se deben instalar fuera de

entornos peligrosos.

Cada fuente de alimentación MIC proporciona todas las conexiones necesarias de
alimentación, vídeo y telemetría para una sola cámara MIC. Además, cuentan con
homologación CE y FCC y disponen de una carcasa de aluminio fundido resistente a la
intemperie (con certificación IP65). Entre sus características se incluyen:
– Preinstalación para varias tarjetas de interfaz opcionales en el interior de la carcasa de la

fuente de alimentación MIC (por ejemplo, una tarjeta de alarma de 8 entradas (MIC-
-ALM))

– Preinstalación para una tarjeta de interfaz de señales (MIC-BP4) para conectar la
telemetría al equipo bifásico de Bosch

– Terminal atornillada para la conexión de todos los cables (compuestos, de telemetría y
auxiliares) dentro y fuera de la carcasa

– Terminación y aislamiento de tierra dentro de la unidad para controlar correctamente la
conexión a tierra de la señal de vídeo y evitar bucles de tierra

Cada unidad de alimentación MIC incluye las siguientes piezas:
– Tres (3) prensaestopas M12 para el equipo auxiliar, de vídeo y telemetría
– Un (1) prensaestopa M16 para la conexión del cable de vídeo compuesto apantallado a la

cámara MIC
– Un (1) prensaestopa NPT de 1/2 pulgada para la conexión del cable de alimentación
– Un (1) NPT de 1/2 pulgada y un (1) tapón ciego M12
El transformador que se incluye con estos diseños está protegido desde el punto de vista
térmico e interrumpe su funcionamiento automáticamente si la temperatura de su núcleo
supera los 40 °C. Después de enfriarse, el transformador vuelve a funcionar. Además, la
unidad proporciona todas las terminaciones necesarias para conectar una cámara MIC440 a
equipos de terceros. También se incluye una segunda fuente de alimentación de 12 V
independiente (600 mA) para controlar las tarjetas de interfaz opcionales instaladas
internamente.

Acerca del cable de vídeo compuesto apantallado MIC
Todas las conexiones (alimentación, telemetría, vídeo) a la cámara MIC se realizan a través de
los terminales atornillados de la fuente de alimentación MIC. Los cables de vídeo compuestos
apantallados MIC son cables multiconductores de varias longitudes (y de diferentes calibres,
entre 14 y 18) que proporcionan todas las conexiones de alimentación, vídeo y telemetría
entre la fuente de alimentación MIC y la cámara MIC. Los cables están prefabricados con un
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conector hembra (12 polos) en un extremo para fijarlos al conector macho instalado en la
base de la cámara. En el otro extremo, los cables terminan en hilos sueltos (sin terminar) para
conectarlos a los terminales de la fuente de alimentación MIC. El cable de vídeo compuesto
consta de dos pares (24 AWG) más 4 núcleos de 22 AWG, 2 núcleos de 24 AWG y un núcleo
coaxial para retransmitir la señal de vídeo a una distancia máxima de 25 metros.

Nota!

Bosch Security Systems no recomienda el uso de cables de vídeo compuestos apantallados

para distancias superiores a 25 m entre la cámara MIC y la fuente de alimentación MIC.

Para instalaciones en las que la cámara deba estar a más de 25 m de la fuente de
alimentación, Bosch recomienda conectar un cable de 2 m a una caja de conexión (con
certificación Exd para MIC440) desde la cual se puedan separar la telemetría, el vídeo y la
alimentación en cables independientes. Esto también permite usar los cables adecuados para
ampliar la distancia según convenga.

!
Aviso!

Bosch recomienda conectar el cable a la unidad antes de transportarla para el montaje in

situ.

Cable de vídeo compuesto apantallado MIC antes de la conexión a una cámara MIC440

Cable de vídeo compuesto apantallado MIC conectado a una cámara MIC440

Código de colores del cable de vídeo compuesto
El código de colores estándar que se usa en los cables de vídeo compuestos MIC es el
siguiente:

Figura 10.1: Vista esquemática de las conexiones de cables de vídeo compuestos
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Toma de
conexión del
cable de la
cámara

Nombre de la señal Descripción Color del
cable

1 Retorno de la
unidad de limpieza

Conexión auxiliar Gris

2 Retorno del sw
antisabotaje

Conexión auxiliar Marrón

3 Unidad de limpieza Señal de limpieza Naranja

4 Sw antisabotaje Comunicaciones de alarma Negro

5 Retorno de vídeo Conexión a tierra de la señal
de vídeo

Pantalla
coaxial

6 Salida de vídeo Salida de vídeo a la sala de
control

Cable
coaxial
principal

7 Tx B+ de dúplex
completo

E/S de telemetría a
RS-422/485

Violeta

8 Tx A- de dúplex
completo

E/S de telemetría a
RS-422/485

Azul

9 0v Toma de tierra Protección

10 Rx A- de dúplex
completo
Tx/Rx A semidúplex

E/S de telemetría a
RS-422/485

Amarillo

11 Rx B+ de dúplex
completo
Tx/Rx B semidúplex

E/S de telemetría a
RS-422/485

Blanco

12 Entrada de
alimentación 2

Entrada de alimentación de
baja tensión

Verde

13 Entrada de
alimentación 1

Entrada de alimentación de
baja tensión

Rojo

La señal de salida de vídeo cumple con el formato de vídeo compuesto CCIR PAL o NTSC 1V.
Las señales telemétricas cumplen el estándar RS-485/RS-422. La unidad controla
constantemente la telemetría entrante, ya sea en modo de dúplex completo o semidúplex.
En el modo de dúplex completo, los polos Tx son de tipo triestado, excepto durante el tiempo
de transmisión. Esto puede provocar problemas al interactuar con algunas unidades de
convertidor de fibra óptica. Consulte las notas sobre la puesta en marcha para ver posibles
formas de solucionar estos problemas. En el modo semidúplex de 2 hilos (RS-485), los polos
Rx se utilizan para transmitir datos a la cámara MIC440.
Las conexiones del lavador se pueden utilizar para operar un relé en la fuente de alimentación,
lo que a su vez puede activar una bomba.
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Conexión a tierra en la PCB
La tarjeta de circuitos impresa (PCB) de cada fuente de alimentación MIC (con y sin
infrarrojos) tiene una opción de conexión a tierra cerca del bloque de terminales HD1 para
permitir que la fuente de alimentación se configure con diferentes esquemas de conexión a
tierra:
– Si hay una conexión independiente entre la masa y la pantalla de vídeo, la conexión a

tierra debe interrumpirse. Esto suele suceder en sistemas conectados de cobre, en los
que todos los cables coaxiales de vídeo de cobre se pasan a la sala de control para
conectarlos a una puesta a tierra central.

– Si se usa fibra óptica u otras conexiones indirectas para la comunicación de datos y
vídeos con la sala de control, la conexión a tierra se deja intacta siempre que sea el único
punto de referencia de tierra para la cámara.

Potencia del fusible
Las fuentes de alimentación MIC para las cámaras MIC440 cuentan con cuatro (4) fusibles de
20 mm (números 13-16 en la figura "Disposición de MIC-240PSU-2 y MIC-115PSU-2") en los
portafusibles. Las potencias de estos fusibles son fijas en el secundario de baja tensión, pero
cambian con la tensión de entrada en el primario de alta tensión. La siguiente tabla muestra
los valores de fusible que se deben instalar para una protección correcta de las fuentes de
alimentación MIC-240PSU-2 y MIC-115PSU-2. Nota: FS 4 no existe.

ID del
fusibl

e

Función del fusible Tipo Potencia para
primario de 240 V

Potencia para
primario de 115 V

Potencia para
primario de 24 V

FS 1 Protección de la
cámara MIC

Cristal Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

FS 2 Protección del
primario

Cristal Fundido rápido, 200
mA

Fundido rápido, 500
mA

Fundido rápido, 2,5 A

FS 3 Protección del
calefactor 1

Cristal Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

FS 5 Protección del
calefactor 2

Cristal Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

Protección contra
sobretensión, 1,6 A (T)

Entradas de alarma
En la siguiente tabla se identifica el número de entradas y de salidas de alarma disponibles en
las fuentes de alimentación MIC, en función de si se ha instalado o no una tarjeta de alarma de
8 entradas.

Fuente de
alimentación MIC

Tarjeta de alarma de 8
entradas

¿(MIC-ALM)?

Número de 
entradas de alarma

Número de 
salidas de alarma

MIC-24PSU-2,
MIC-115PSU-2,
MIC-240PSU-2

No 1 0

Sí 8 2

Tabla 10.1: Número de entradas y de salidas de alarma en fuentes de alimentación MIC
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Diseño de las fuentes de alimentación MIC
Diseño de MIC-240PSU-2 y de MIC-115PSU-2
La figura siguiente muestra la disposición de la PCB en las fuentes de alimentación MIC para
cámaras sin infrarrojos, con números identificativos en el lateral o debajo del ID de la
conexión/terminal o el terminal y "sobre" los fusibles. La tabla que aparece en la parte inferior
de la figura identifica las conexiones.

Figura 10.2: Diseño de MIC-240PSU-2 y de MIC-115PSU-2

Nº Etiqueta de la
PCB

Descripción/función de
conexión/terminal

Tipo de conexión/
terminal

1 HD1 Conector de entrada de alimentación de CA
Positivo (HD1-1); Neutro (HD1-2)
[El cable de conexión a tierra se conecta al borne de puesta
a tierra]

Terminal atornillado

2 HD3 Bloque de conexiones del cable de vídeo compuesto
apantallado (conexiones a la cámara)

Terminal atornillado

3 HD5 Bloque de conexiones de control RS-485 Terminal atornillado

4 HD4 Bloque de conexiones de telemetría Conector Molex

5 HD8 Convertidor de USB a RS-485
[No se utiliza para la cámara MIC440.]

Conector Molex

6 HD6 [Opcional] Bloque de conexiones auxiliares, calentador
[No se utiliza para la cámara MIC440.]

Terminal atornillado

7 HD7 Vídeo (cable de vídeo compuesto) Terminal atornillado

10.7
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Nº Etiqueta de la
PCB

Descripción/función de
conexión/terminal

Tipo de conexión/
terminal

8 HD2 Bloque de conexiones del contacto de sabotaje Terminal atornillado

9 CN3
Vídeo
conmutado

Conexión coaxial (salida de vídeo visible/térmica
conmutada)
[No se usa para la cámara MIC440.]

Toma BNC

10 Salida de vídeo
CN1

Bloque de conexiones coaxiales
(salida de vídeo visible)

Toma BNC

11 CN2 Terminal de tarjeta complementaria/auxiliar Conector

12 Conexión a
tierra

Conexión a tierra  

13 FS2 Fusible 2 - Protección principal --

14 FS1 Fusible 1 - Protección de la cámara MIC --

15 FS3 Fusible 3 - Protección del calefactor 1 --

16 FS5 Fusible 5 - Protección del calefactor 2 --

17 -- Borne de puesta a tierra Terminal de anillo

Instrucciones de instalación (fuente de alimentación)

Peligro!

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la alimentación de la unidad antes de

abrir o realizar alguna operación en la fuente de alimentación. Antes de sustituir un fusible de

la fuente de alimentación MIC, desconéctela. Las fuentes de alimentación disponen de

alimentación siempre que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de corriente.

Las fuentes de alimentación MIC tienen una protección interna independiente que recubre el

bloque de terminales (HD1) de entrada del cable de alimentación. Solo el personal cualificado

debe quitar esta protección y conectar los cables de alimentación de la red eléctrica. La

protección SE DEBE volver a instalar y a asegurar antes de conectar la alimentación.

El cable de alimentación admite conductores con una sección transversal máxima de 12 AWG.

Se necesita un sistema de protección de los circuitos con un disyuntor homologado de 2 polos

y 15 A o fusibles de derivación nominales. También se debe incorporar externamente al

equipo un dispositivo de desconexión de fácil acceso con 2 polos y una separación entre

contactos de 3 mm como mínimo.

Figura 10.3: Orificios para tornillos para el montaje de la carcasa; orificios para tornillos para la tapa de la

carcasa
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Número Descripción

1 Orificio para tornillo de montaje en la carcasa

2 Orificio para tornillo de la tapa en la carcasa
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Colocación del parasol (MIC440)
El parasol MIC440 se ha diseñado para proporcionar una protección adicional contra la
radiación solar directa reflejando la exposición solar y creando una capa de aislamiento entre
el entorno y la superficie de la cámara. Se trata de un armazón de dos (2) piezas que se
suministra con cuatro (4) tornillos de fijación de acero inoxidable.

!

Precaución!

NO RETIRE la tapa de la cámara, y no invierta el ángulo de giro ni la inclinación manualmente.

Hacerlo podría anular la garantía. Esto puede desgastar también los dientes de los engranajes

internos.

Para ajustar el parasol, siga los siguientes pasos:
1. Encienda la cámara de modo que pueda girar su cabezal para ajustar la mitad inferior del

parasol (consulte del paso 2 al 4).
2. Gire la cámara encendida (no lo haga a mano) hasta que la parte inferior del cabezal mire

hacia arriba.
3. Haga coincidir las 4 pestañas de alineación/bornes y los dos orificios para los tornillos de

una pieza del parasol con los bornes y orificios correspondientes del cabezal de la
cámara. Presione el parasol hasta que encaje correctamente en el cabezal de la cámara.

4. Vuelva a colocar dos de los tornillos de cabeza cilíndrica en los orificios. Apriete los
tornillos con una llave Torx.

5. Gire la cámara encendida (no lo haga a mano) hasta que la parte superior del cabezal
mire hacia arriba.

6. Repita los pasos tres y cuatro para la segunda mitad del parasol. Una vez instaladas
correctamente, ambas mitades del parasol deben estar alineadas y unirse en la parte
posterior del cabezal de la cámara.

Figura 11.1: Colocación de los tornillos y del parasol
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Figura 11.2: Vista lateral del parasol instalado

Figura 11.3: Vista posterior del parasol instalado
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Conexión

Descripción de la conexión
Conexión y configuración de las cámaras MIC
Para configurar y usar la cámara, se necesita un ordenador, un adaptador RS-232 a RS-485 o
un adaptador de USB a RS-485 y el software MIC Series Universal Camera Setup ("Camset").
El software Camset se suministra en el CD que se incluye con cada cámara. Consulte la Guía
del usuario del software de configuración de la cámara universal para obtener más
información.
Normalmente, el adaptador de RS-232/RS-485 se conecta a un puerto serie en un ordenador.
Al puerto se le suele asignar el puerto COM 1.
Si el ordenador no tiene ningún puerto serie, puede utilizar el convertidor MIC-USB485CVTR2
para conectarse a la fuente de alimentación MIC, o puede utilizar la función del menú en
pantalla de la cámara.

Conexión del convertidor de USB a RS-485
Conexión del convertidor de USB a RS-485

Figura 12.1: MIC-USB485CVTR2 (convertidor de señales de USB a RS-485)

El MIC-USB485CVTR2 es un convertidor de señales de USB a RS-485 que permite a los
equipos sin un puerto serie conectarse directamente a la cámara MIC a través de la conexión
del bloque de conexiones de telemetría (HD4) en la fuente de alimentación mediante un cable
de par trenzado estándar, como Belden 8760. El MIC-USB485CVTR2 también se puede utilizar
para conectar un PC a cualquier otro dispositivo RS-485. El convertidor normalmente se
asigna al puerto COM 3 o 4. El MIC-USB485CVTR2 se ha diseñado para su uso con todas las
funciones del software Universal Camset y para que sea compatible con versiones anteriores
de Camset, aunque no se garantiza la compatibilidad total. Consulte la Guía del usuario del
USB485CVTR2 de la serie MIC para obtener más información.
La siguiente figura ilustra cómo las conexiones del terminal atornillado del MIC-USB485CVTR2
se conectan a la fuente de alimentación MIC. Dependiendo del protocolo y del modo de
comunicación seleccionado, puede que necesite solo una configuración de 2 hilos.
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Figura 12.2: Cable del bloque de conexiones de telemetría de MIC-USB485CVTR2 a la fuente de alimentación de la serie MIC

Número Color Salida del
convertido
r

Número Color Bloque de
conexiones de
telemetría
(HD4 o HD5)
en la fuente de
alimentación

Modo de comunicación

1 Negro RxB/Rx - 6 Negro TxB
Dúplex completo (solo 4
hilos)

2 Rojo RxA/Rx + 7 Rojo TxA

3 (Protecc
ión)

GND/0V 8 (Protecció
n)

GND Protección (siempre)

4 Verde TxA/Tx - 9 Verde RxA Simplex
Semidúplex (2 hilos)
Dúplex completo (4
hilos)

5 Blanco TxB/Tx + 10 Blanco RxB
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Configuración

Direccionamiento de la cámara
Direccionamiento de la cámara mediante el protocolo de Bosch con Camset 4.12.00.06
La cámara admite una cadena personalizada de comandos que cambian su dirección. En el
siguiente procedimiento se utilizan números hexadecimales para identificar la dirección de la
cámara. Bosch recomienda usar una calculadora con conversor de decimales a hexadecimales
para obtener el valor hexadecimal correcto para la dirección. (La calculadora incluida en los
sistemas operativos Microsoft Windows contiene un conversor en el modo de programador.)
1. Inicie Camset 4.12.00.06 y asegúrese de que puede controlar la cámara.
2. Seleccione Send Custom Command (Enviar comando personalizado) en el menú

Advanced Setup (Configuración avanzada).
3. Introduzca la cadena siguiente para enviar el comando AUX ON 14: 07,01,0E
4. Haga clic en el botón Send Now (Enviar ahora).
5. Introduzca la cadena siguiente para enviar el comando AUX ON 21: 07,01,15
6. Haga clic en el botón Send Now (Enviar ahora).
7. Introduzca la cadena siguiente para enviar el comando AUX OFF 21: 07,02,15
8. Haga clic en el botón Send Now (Enviar ahora).
9. Introduzca la cadena siguiente para enviar el comando AUX OFF "nueva dirección" y para

establecer la dirección de la cámara: 07,02,xx
donde "xx" es la dirección hexadecimal de la cámara. Por ejemplo, utilice "AB" para establecer
la dirección de la cámara en 171.
4 Haga clic en el botón Send Now (Enviar ahora). La dirección de la cámara queda

establecida.

Configuración de la cámara para el funcionamiento en posición
invertida
La visualización de vídeo desde una cámara instalada en posición invertida aparecerá al revés
hasta que la orientación del vídeo se establezca como "posición invertida." Siga estos pasos:
1. Acceda al Menú de Configuración principal de la visualización en pantalla (OSD). Aparece

la pantalla Menú de Configuración.
2. Seleccione el submenú "Config. de PTZ". Aparece la pantalla Config. de PTZ.
3. Seleccione la opción "Orientación".
4. Seleccione el valor "Invertir", que gira el vídeo 180°. El vídeo debe aparecer en vertical.
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Funcionamiento
Para manejar la cámara MIC440, consulte las tablas que hay debajo de la lista de comandos y
protocolos admitidos.

Aux Función Descripción (función MIC)

1 Control del enfoque On: activa el enfoque Manual
Off: desactiva el enfoque Manual = > enfoque automático

2 Activar el zoom digital On: activa el zoom digital
Off: desactiva el zoom digital

3 Control del iris On: activa el iris manual
Off: desactiva el iris manual = > Autoiris

4 Iluminación reducida
automática

On: activa la iluminación reducida automática, disminuye la velocidad de
imágenes en condiciones de poca luz
Off: desactiva la iluminación reducida automática, vuelve a Autoiris

5 Limpiador On: activa el limpiador
Off: desactiva el limpiador

6 Lavador On: activa el lavador
Off: desactiva el lavador

7 PTZ proporcional On: habilitado, la velocidad de inclinación y de giro se ajusta según la
posición de zoom
Off: deshabilitado, PTZ normal

8 Lámparas de
infrarrojos

On: activa el filtro de corte de infrarrojos y las lámparas
Off: desactiva el filtro de corte de infrarrojos y las lámparas

9 Alimentación de la
cámara

On: se activa la salida de vídeo del módulo de la cámara Sony
Off: se desactiva la salida de vídeo del módulo de la cámara Sony

10 Retroiluminación On: se activa la retroiluminación
Off: se desactiva la retroiluminación

11 Blanco y negro On: modo en blanco y negro
Off: modo en color

12 OSD On: muestra el módulo de la cámara Sony en pantalla
Off: oculta el módulo de la cámara Sony en pantalla

13 Velocidad del
obturador (1/2 s)

On: establece la velocidad del obturador en 1/2 s (fija)
Off: vuelve a Autoiris

14 Nivel de cambio de
dirección 1

On: establece la variable para el cambio de dirección -> se debe llamar a Aux
21 On para continuar
Off: borra la variable para el cambio de dirección
VER LA NOTA 1.

15 Invertir dirección de
giro

On: se invierte la dirección de giro
Off: la dirección de giro es normal

16 Alarma automática On: activa la alarma automática
Off: desactiva la alarma automática

14
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17 Ronda de
preposiciones

On: inicia una ronda de preposiciones (pueden ser 5 o 10 preposiciones y el
tiempo de espera programado)
Off: programa la ronda de preposiciones para incluir las preposiciones 1 a 5
con un tiempo de espera de 5 s
Las preposiciones se deben guardar por separado mediante el comando SET
del controlador o LEARN de Camset.

18 Ronda de
preposiciones

On: programa la ronda de preposiciones para incluir las preposiciones 1 a 5
con un tiempo de espera de 15 s
Off: programa la ronda de preposiciones para incluir las preposiciones 1 a 5
con un tiempo de espera de 60 s

19 Ronda de
preposiciones

On: programa la ronda de preposiciones para incluir las preposiciones 1 a 10
con un tiempo de espera de 5 s
Off: programa la ronda de preposiciones para incluir las preposiciones 1 a
10 con un tiempo de espera de 15 s

20 Ronda de
preposiciones

On: programa la ronda de preposiciones para incluir las preposiciones 1 a 10
con un tiempo de espera de 60 s
Off: igual que en On

21 Nivel de cambio de
dirección 2 y 3

On: establece la variable para el cambio de dirección -> debe llamar a Aux 21
Off para continuar
Off: establece la variable para el cambio de dirección -> siguiente Aux {A}
Off, donde {A} es la nueva dirección.
VER LA NOTA 1.

22 Posición de inicio
automático
(inactividad)

On: con la posición de inicio automática habilitada, el dispositivo vuelve a la
posición inicial después de 300 segundos de inactividad.
Off: la posición de inicio automática está desactivada

23 Balance de blancos On: balance de blancos automático
Off: balance de blancos para exteriores

24 Infrarrojos automático On: activa el modo infrarrojos automático, el módulo de la cámara cambia al
modo de infrarrojos automáticamente (Modo Noche automático)
Off: desactiva el modo de infrarrojos automático

25 Limpieza/lavado On: activa la limpieza/lavado, la cámara se mueve a la posición de limpieza al
iniciar el lavador con On Aux
Off: desactiva la limpieza/lavado

26 Multialarmas On: activa las multialarmas, es necesario para la tarjeta multialarma y el
control de la lámpara de infrarrojos
Off: desactiva las multialarmas

27 Inicio On: la cámara vuelve a la posición de inicio automática preestablecida en la
preposición de inicio
Vuelve a la posición de inicio después de 300 segundos de inactividad. Sin
movimiento PTZ durante 300 segundos.
Off: la cámara va de la posición inicial automática a la ronda de
preposiciones
Activa la ronda de preposiciones 1 después de 300 segundos de inactividad.
Sin movimiento PTZ durante 300 segundos.
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28 Velocidad del
obturador (1/300s)

On: establece la velocidad del obturador en 1/300 s (fija)
Off: vuelve a Autoiris

29 Velocidad del
obturador (1/600s)

On: establece la velocidad del obturador en 1/600 s (fija)
Off: vuelve a Autoiris

30 Velocidad del
obturador (1/1000s)

On: establece la velocidad del obturador en 1/1000 s (fija)
Off: vuelve a Autoiris

Tabla 14.1: Controles auxiliares OSRD de Bosch

Notas
1. Cambio de dirección de la cámara OSRD de Bosch: se puede cambiar la dirección de la
cámara con la siguiente secuencia de comandos. Esta función es similar a la de "Fast Address"
de las cámaras del modelo AUTODOME VG4, aunque se utiliza un conjunto diferente de
números AUX y no se muestran mensajes OSD durante el proceso.
– AUX ON 14 (iniciar la secuencia de Fast Address)
– AUX ON 21 (confirma que se desea usar Fast Address)
– AUX OFF 21 (la cámara se establece para recibir la nueva dirección)
– AUX OFF #; donde # es el número de la nueva dirección de la cámara
2. El giro automático no está habilitado para la cámara MIC440 con el protocolo de Bosch.
3. La imagen invertida no está habilitada para la cámara MIC440 con el protocolo de Bosch.

Funciones de Pelco adicionales para MIC440

Núm. de Aux/funciones Ir a la preposición #

Establecer el tiempo de posición de inicio automático en 10
segundos

40

Establecer el tiempo de posición de inicio automático en 30
segundos

41

Establecer el tiempo de posición de inicio automático en 1
minuto

42

Establecer el tiempo de posición de inicio automático en 5
minutos

43

Establecer el tiempo de posición de inicio automático en 10
minutos

44

  

Aux 1 On: enfoque automático activado* 50

Aux 2 On: zoom digital activado* 51

Aux 3 On: exposición automática activada* 52

Aux 4 On: infrarrojos activados* (Modo Noche en blanco y
negro)

53

Aux 5 On: limpiador activado* 54

Aux 6 On: SOLO lavador activado* 55

Aux 7 On: OSD activado* 56

Aux 8 On: retroiluminación activada* 57
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Aux 1 Off: enfoque automático desactivado* 58

Aux 2 Off: zoom digital desactivado* 59

Aux 3 Off: exposición automática desactivada* 60

Aux 4 Off: infrarrojos desactivado* (modo de día en color) 61

Aux 5 Off: limpiador desactivado* 62

Aux 6 Off: lavador desactivado* 63

Aux 7 Off: OSD desactivado* 64

Aux 8 Off: retroiluminación desactivada* 65

Tenga en cuenta que pueden volver a asignarse auxiliares Pelco; por lo tanto, el valor
predeterminado puede cambiar según se modifica. Los valores de la tabla anterior
representan la configuración predeterminada de fábrica del protocolo Pelco.

Preposiciones y comandos AUX (MIC440)
Nota: AD = American Dynamics; FV = Forward Vision; Pelco = Pelco D/P

Función
predeterminada

AD Bosch FV Pelco VCL Notas

Posiciones: 
Learn y Go To
(Establecer/Plano de
Bosch)

      

Posiciones
preestablecidas

1–27 1-34 1-64 1-15 1-49  

Posiciones
preestablecidas
multialarma
(de 1 a 8)

28 35 35-42 50–57 16–23 50–57  

Posición de limpieza y
lavado

Learn
4
 

47 62 Learn
42

62 AD Go To 71 para activar la
limpieza/lavado

Posición de inicio
automático

1 48 1 1   

Posición de alarma
automática

5 49 63 43 63  

 

Aux/preposiciones AD Bosch FV Pelco VCL Notas

Reiniciar
preposiciones

Learn
51

Usar
Cams
et

Usar
Cams
et

Usar
Camset

127  
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Posición de inicio
automático activado
(inactividad)

Learn
64

AUX
ON 22

Learn
204

Learn
34

 Se mueve a la posición
inicial después de no tener
PTZ durante 5 minutos.
Alternar (Bosch)

Posición de inicio
automática en ronda
[secuencia de
preposiciones]

Learn
65

AUX
OFF
27

Learn
205

Learn
35

No
dispo
nible

Alternar (Bosch)

Posición de inicio
automático
desactivado

Learn
66

AUX
OFF
22

Learn
206

Learn
36

No
dispo
nible

 

Zoom proporcional
activado (PTZ
escalado)

Learn
44

Plano
62

Usar
Cams
et

Learn
86

  

Zoom proporcional
desactivado (PTZ
escalado)

Learn
45

Plano
63

Usar
Cams
et

Learn
87

  

Iniciar giro automático
sin límites (escanear)

No
dispo
nible

AUX
37 On

No
dispo
nible

Go to
99

No
dispo
nible

 

Detener giro
automático sin límites

No
dispo
nible

AUX
37 Off

No
dispo
nible

Go to
96

No
dispo
nible

 

Cambiar velocidad de
giro automático

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
95
Learn
1-40
DETENE
R giro
automát
ico
antes

No
dispo
nible

 

Guardar límite
izquierdo de giro
automático

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
92

No
dispo
nible

 

Guardar límite derecho
de giro automático

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
93

No
dispo
nible

 

Iniciar giro automático
con límites

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Go To
98

No
dispo
nible

 

Detener giro
automático con límites

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Go To
96

No
dispo
nible
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Encontrar topes Learn
52

SET
115

Learn
98

Learn
45

66  

Límite flexible superior
izquierdo 
[Establecer tope
flexible superior
izquierdo]

Learn
60

SET
95

Learn
200

Learn
88

120 Debe usar Camset para
borrar

Límite flexible inferior
derecho 
[Establecer tope
flexible inferior
derecho]

Learn
61

SET
96

Learn
201

Learn
89

121 Debe usar Camset para
borrar

Invertir dirección de
giro activado
[Habilitar]

No
dispo
nible

Plano
78

Learn
194

Learn
81

117 Alternar (VCL)

Invertir dirección de
giro desactivado
[Deshabilitar]

No
dispo
nible

Plano
79

Learn
195

Learn
80

117 Alternar (VCL)

Invertir dirección de
inclinación activado
[Habilitar]

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
190

Learn
29

71 Alternar (Pelco D/P)

Invertir dirección de
inclinación
desactivado
[Deshabilitar]

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
191

Learn
29

72 Alternar (Pelco D/P)

Invertir imagen/voltear
imagen [imagen]
(reflejo) activado

Learn
40

No
dispo
nible

Learn
188

Learn
30

69 Alternar (Pelco D/P)

Invertir imagen/voltear
imagen [imagen]
(reflejo) desactivado

Learn
41

No
dispo
nible

Learn
189

Learn
30

70 Alternar (Pelco D/P)

Activar el zoom digital
(bloquear)

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
210

Learn
84

103 El operador no puede
controlar el zoom digital

Desactivar el zoom
digital (desbloquear)

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
209

Learn
85

104 El operador puede activar o
desactivar el zoom digital

Activar/desactivar
zoom digital

No
dispo
nible

Plano
52/53

Usar
Cams
et

AUX 2
On/Off

  

Activar volteo
automático

Learn
77

No
dispo
nible

Learn
217

Learn
76

No
dispo
nible
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Desactivar volteo
automático

Learn
78

No
dispo
nible

Learn
218

Learn
77

No
dispo
nible

 

Iluminación reducida
automática activada
[Habilitar]

Learn
48

Plano
56

Learn
238

Learn
58

124  

Iluminación reducida
automática
desactivada
[Deshabilitar]

Learn
49

Plano
57

Learn
239

Learn
59

125  

Limpieza y lavado
activados [Habilitar/
desbloquear]

Learn
79

AUX
ON 25

Learn
219

Learn
78

101  

Limpieza y lavado
desactivados
[Deshabilitar/
bloquear]

Learn
80

AUX
OFF
25

Learn
220

Learn
79

102  

Limpiador activado/
desactivado

No
dispo
nible

Plano
58/59

No
dispo
nible

AUX 5
On/Off

 AD: Esto se controla
mediante un comando de
salida.
FV utiliza la tecla WIPER de
los teclados

Limpieza intermitente
activada

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
disponi
ble

No
dispo
nible

 

Limpieza intermitente
desactivada

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
disponi
ble

No
dispo
nible

 

Alarma automática
activada [Habilitar]

Learn
46

Plano
80

Learn
236

Learn
56

115  

Alarma automática
desactivada
[Deshabilitar]

Learn
47

Plano
81

Learn
237

Learn
57

116  

Multialarmas activadas
[Habilitar]

Learn
67

AUX
ON 26

Learn
207

Learn
82

109  

Multialarmas
desactivadas
[Deshabilitar]

Learn
68

AUX
OFF
26

Learn
208

Learn
83

110  
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Establecer posición de
inicio automático en
ronda 1-6

Consu
lte la
nota 1

Consu
lte la
nota 2

Learn
(apre
nder)
211–
216

Learn
(aprend
er)
50–55

No
dispo
nible

1) AD: solo 1 ronda;
Definir patrón 1 (A0) y
Guardar patrón (A3)
Ejecutar patrón 1 (B0)
2) Bosch: solo una ronda;
consulte AUX 17-20 para
ver las opciones

Infrarrojos
automáticos activados
[Habilitar Modo
Noche]

Learn
56

No
dispo
nible

Learn
196

Learn
37

107  

Infrarrojos
automáticos
desactivados
[Deshabilitar Modo
Noche]

Learn
57

No
dispo
nible

Learn
197

Learn
38

108  

Establecer baudios en
1.200

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
disponi
ble

106  

Establecer baudios en
2.400

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
28

No
dispo
nible

 

Establecer baudios en
4.800

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
41

No
dispo
nible

 

Establecer baudios en
9.600

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
40

105  

Mostrar mensaje de
inicio [inicio]

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
99

No
disponi
ble

No
dispo
nible

 

Cambiar dirección Usar
Cams
et;
Interv
alo
válido
1-99

Bosch
AUX
14 y
21
Interv
alo
válido
1-126

Usar
Cams
et
Interv
alo
válido 
1-254

Consult
e las
notas.
Interval
o válido 
1-254

126 Pelco: Learn 60 dos veces;
a continuación, Learn #
para la nueva dirección

Comando de la cámara
preposición 1 a 10

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Go To
240-2
49

Go To
240-249

240-2
49

 

Volver a calibrar la
cámara

Learn
50

No
dispo
nible

Learn
251

Learn
94

No
dispo
nible
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Invertido (ajusta los
controles de giro)

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
80

No
dispo
nible

 

Vertical (ajusta los
controles de giro)

No
dispo
nible

No
dispo
nible

No
dispo
nible

Learn
81

No
dispo
nible

 

Patrones de Pelco D
Para grabar o reproducir un patrón (guarde las preposiciones antes de realizar esta acción):
1. Seleccione el número de RONDA que se grabará con Learn # (50 a 55 para el patrón del 1 al
6); (en Pelco se debe introducir el número y, a continuación, mantener pulsada la tecla
PRESET durante más de 3 segundos. Por ejemplo, el patrón 6 sería 55, mantenga pulsada la
tecla PRESET durante más de 3 segundos.
2. INICIE la grabación con Learn 48. (Introduzca 48 y mantenga pulsada la tecla PRESET.)
3. Vaya al número de preposición, agote el tiempo de espera, vaya a la siguiente preposición,
etc. (1 PRESET, 2 PRESET, etc.; esta vez solo pulse y suelte la tecla Preset).
NOTA: Como resultado, la cámara MIC se moverá a la preposición 1, permanecerá ahí hasta
que se reciba el siguiente comando de preposición (por ejemplo, 10 segundos) y, a
continuación, pasará a la siguiente preposición.
4. DETENGA la grabación con Learn 49. (Introduzca 49 y mantenga pulsada la tecla PRESET.)
5. Pulse la tecla PATTERN para reproducir la última ronda grabada/activada.

Cambio de dirección en Pelco D con PRESET 60
Para cambiar la dirección de una cámara, ejecute Learn Preset 60 dos veces y, a continuación,
Learn en otra preposición. El número de la preposición se convertirá en la nueva dirección.
Por ejemplo, para establecer una cámara en la dirección 32, ejecute Learn preset 60, 60, 32
sin mover la cámara ni enviar ningún otro dato mientras tanto.

Invertido/Vertical
En las unidades montadas como una cámara domo, la izquierda y la derecha se invierten. Para
configurarlo, ejecute el comando Learn Preset 80 
INVERTED Learn Preset 80 
UPRIGHT Learn Preset 81

Giro automático (escanear)
Para cambiar la velocidad de escaneo, ejecute el comando Learn preset 95 seguido de otra
preposición. La segunda preposición es la velocidad de escaneo. El intervalo de velocidad es
de 1 a 40.
SCAN SPEED SET Learn Preset 95
Para iniciar un escaneo, ejecute GOTO preset 99.
Para iniciar un escaneo de imágenes, con tiempo de espera de 5 s en cada extremo, use GOTO
preset 98.
Para detener un escaneo, use Goto preset 96 o mueva el joystick.
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Mantenimiento y solución de problemas
Limpieza: desconecte el dispositivo antes de limpiarlo. Por lo general, un paño seco es
suficiente para la limpieza, pero también se puede utilizar un paño húmedo que no suelte
pelusa. No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles.

No hay piezas que requieran mantenimiento por parte del usuario.
Salvo la hoja limpiadora externa, el dispositivo no contiene ninguna pieza que requiera
mantenimiento por parte del usuario. Póngase en contacto con el centro de atención técnica
para obtener información acerca del mantenimiento y las reparaciones del dispositivo. En caso
de avería, retire el dispositivo de su ubicación y para repararlo.

Inspección in situ
Se recomienda que el dispositivo se inspeccione in situ cada 6 meses para comprobar la
firmeza y seguridad de los pernos de montaje y si presentan algún signo de daño físico. La
inspección de este dispositivo solo debe llevarla a cabo personal cualificado de conformidad
con el código de práctica aplicable (por ejemplo, el EN 60097-17).

Tabla de solución de problemas
La siguiente tabla identifica los problemas que pueden producirse con la cámara y cómo
resolverlos.

Problema Preguntas/acciones para resolver el problema

No hay control de cámara. - Compruebe el estado de todas las conexiones
RS-485; asegúrese de que son seguras.
- Confirme que se ha establecido la dirección de la
cámara para que coincida con la del sistema de
control del bloque de terminales.
- Confirme que las velocidades en baudios son
correctas.
- Apague y encienda la cámara.

El vídeo tiene demasiado ruido, está
distorsionado o tiene saltos de
imagen.

– Compruebe que todos los conectores y empalmes
del cable de vídeo compuesto estén en buen estado.
Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente:
- Póngase en contacto con el equipo de asistencia
técnica de Bosch.

No se muestra nada en la pantalla. ¿Están conectados correctamente el cable de
alimentación y la conexión de línea entre la cámara y
el monitor?

La imagen de la pantalla es oscura. ¿Está sucia la lente? Si es así, limpie la lente con un
paño suave y seco.

El contraste en la pantalla es
demasiado débil.

Ajuste la función de contraste del monitor. ¿Está
expuesta la cámara a una luz potente? Si es así,
cambie la posición de la cámara.

La imagen de la pantalla parpadea. ¿Está orientada la cámara directamente al sol o a
iluminación fluorescente? Si es así, cambie la
posición de la cámara.

15
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La imagen de la pantalla está
distorsionada.

¿Está ajustada la frecuencia de potencia
correctamente en la sincronización? Si la frecuencia
de potencia no está correctamente ajustada, no se
puede utilizar el modo de sincronización de línea.
Ajuste el modo de sincronización a INT. (NTSC Model
power frequency in LL mode: 60 Hz.) (INT. [NTSC.
Frecuencia de potencia del modelo en modo LL:
60 Hz]).

No hay vídeo. - Compruebe que la alimentación de la fuente de
alimentación está encendida.
- Para cámaras con funcionalidad IP: compruebe y
vea si usted tiene una página web.
Si es así, pruebe a encender y volver a apagar la
cámara.
Si no puede, es posible que tenga la dirección IP
incorrecta. Utilice Configuration Manager para
identificar la dirección IP correcta.
Si todo es correcto, prosiga de la siguiente manera:
- Compruebe que el transformador tiene 24 V de
salida.
Si todo es correcto, prosiga de la siguiente manera:
- Compruebe el estado de todos los cables y los
conectores de conexión de la cámara.

La imagen es oscura. - Compruebe que el control de ganancia está
establecido en High (Alto).
Si todo es correcto, prosiga de la siguiente manera:
- Compruebe que el nivel de autoiris está ajustado
correctamente.
Si todo es correcto, prosiga de la siguiente manera:
- Compruebe que se ha retirado la cubierta de la
lente de la cámara.
Si todo es correcto, prosiga de la siguiente manera:
- Compruebe que no se ha sobrepasado la distancia
del cable Ethernet máxima.
Si todo es correcto, prosiga de la siguiente manera:
– Restablezca todos los ajustes de la cámara.

El fondo es demasiado brillante y no
permite ver al sujeto.

Active la compensación de contraluz.

Limpieza de la cámara MIC440
La cámara MIC440 cuenta con un ciclo de limpieza automático para garantizar un
funcionamiento correcto durante su uso diario. El ciclo de limpieza se realiza cada 24 horas,
en función de un ajuste definido por el usuario en Camset.
Durante el ciclo de limpieza, la cámara inicia una rotación panorámica a velocidad completa en
una dirección, deja de girar y, a continuación, inicia otra rotación panorámica a velocidad
completa en el sentido contrario. Durante la limpieza solo están disponibles algunas funciones
y la cámara cierra el iris para que la imagen no esté visible. El ciclo de limpieza interrumpe
toda la actividad anterior (por ejemplo, rondas, giros automáticos, secuencias, análisis) menos

15.1
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las condiciones de alarma. Una vez que ha finalizado el ciclo de limpieza, la cámara vuelve a su
actividad anterior, y las funciones de giro, inclinación, iris y ajustes de enfoque vuelven a la
posición en la que se encontraban antes de que comenzara el ciclo de limpieza.

Funcionamiento del ciclo de limpieza
El ciclo de limpieza completo tarda unos tres (3) minutos y se divide en tres fases:
– Fase de limpieza previa: esta fase comienza 60 segundos antes de la primera fase de

limpieza. Durante la fase de limpieza previa, un operador puede retrasar el ciclo de
limpieza durante cinco (5) minutos o puede cancelar esta instancia del ciclo de limpieza.

– Fase de limpieza A: esta fase limpieza consta de un (1) minuto de rotaciones
panorámicas a velocidad completa (aproximadamente 12 giros) en un sentido y un tope
de rotación. Durante la fase de limpieza A, un operador puede retrasar la limpieza cinco
(5) minutos o puede cancelar esta instancia del ciclo de limpieza.

– Fase de limpieza B: esta fase limpieza consta de un (1) minuto de rotaciones
panorámicas a velocidad completa (aproximadamente 12 giros) en el sentido opuesto al
de la fase de limpieza A. Durante la limpieza fase B, un operador puede cancelar esta
instancia del ciclo de limpieza.

Nota: si no se establece la hora del ciclo de limpieza en Camset, el primer ciclo de limpieza se
inicia 24 horas después de encender la cámara por primera vez. Consulte la sección siguiente
para establecer la hora de limpieza en Camset.

Configuración de la hora del ciclo de limpieza
Los operadores pueden establecer la hora del ciclo de limpieza mediante Camset versión 4.11
o posterior. (Para descargar la versión más reciente de Camset, vaya a
www.boschsecurity.com.)
La hora de inicio del ciclo de limpieza se introduce siguiendo un reloj de 12 horas; la hora
predeterminada es la 1:00:00 a.m.
1. Inicie Camset.
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1. Seleccione el menú File (Archivo) y seleccione Preferences (Preferencias). Camset abre la
ventana Preferences (Preferencias).

2. Introduzca una hora de inicio para el ciclo de limpieza en el cuadro de texto Motor
Cleaning Time (Hora de limpieza del motor).
– Coloque el cursor en los campos de la hora, los minutos o los segundos. (Camset

ignora el valor en el campo de los segundos.)
– Escriba un número válido para la hora (1-12), los minutos (0-59) y los segundos

(0-59) o utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para establecer la hora.
– Coloque el cursor en el campo de AM/PM y utilice las flechas para establecer este

parámetro.
3. Haga clic en Apply (Aplicar). La pantalla muestra las horas y los minutos que quedan para

que comience el ciclo de limpieza.

Ejecución del ciclo de limpieza
Durante las tres fases de limpieza, un operador puede utilizar los botones de Focus (Enfoque)
o Iris situados en la ventana de control estándar de Camset o un teclado conectado a la
cámara MIC440.
1. La pantalla muestra el siguiente mensaje 60 segundos antes de iniciar el ciclo de

limpieza:
CLEANING IN X SEC (donde X es el número de segundos que quedan para que se inicie el
ciclo de limpieza)

2. Durante la fase de limpieza previa de 60 segundos, el operador puede:
– Pulsar el botón Focus Near (Enfoque cerca) o Focus Far (Enfoque lejos) para ocultar

el mensaje de la fase de limpieza previa. Nota: Esta acción no retrasa el ciclo de
limpieza.

– Pulse el botón Iris Open (Iris abierto) o Iris Close (Iris cerrado) para retrasar la fase
de limpieza previa cinco (5) minutos. La fase de limpieza previa se detiene y, a
continuación, se reinicia tras cinco (5) minutos.

– Una vez que se reinicie la fase de limpieza previa, pulse de nuevo el botón Iris Open
o Iris Close para cancelar este ciclo de limpieza.

3. Si no se cancela el ciclo de limpieza, se inicia la fase de limpieza A y la cámara comienza
la primera rotación panorámica a velocidad completa. La pantalla muestra el siguiente
mensaje:
xx/120 (donde xx es el tiempo del ciclo de limpieza en segundos)

4. Durante la fase de limpieza A, el operador puede:
– Pulsar el botón Iris Open (Iris abierto) o Iris Close (Iris cerrado) para retrasar la

limpieza cinco (5) minutos. La fase de limpieza se interrumpe y la fase de limpieza
previa se reinicia después de cinco (5) minutos.

– Una vez que se reinicie la fase de limpieza previa o la fase de limpieza A, vuelva a
pulsar el botón Iris Open o Iris Close para cancelar este ciclo de limpieza.

5. Si no se cancela el ciclo de limpieza, se inicia la fase de limpieza B y la cámara inicia la
segunda rotación panorámica a velocidad completa en el sentido contrario. Durante la
fase de limpieza B, el operador puede:
– Pulsar el botón Iris Open o Iris Close para cancelar este ciclo de limpieza.

6. Una vez finalizado el ciclo de limpieza, el operador puede controlar de nuevo la cámara
por completo y la cámara vuelve a su actividad previa.

Retraso o cancelación del ciclo de limpieza
Un operador puede retrasar el ciclo de limpieza durante cinco (5) minutos o puede cancelar la
instancia actual del ciclo.
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– Para retrasar el ciclo, pulse el botón Iris Open o Iris Close durante la fase de limpieza
previa o la fase de limpieza A.

– Para cancelar el ciclo de limpieza, pulse de nuevo el botón Iris Open o Iris Close después
del retraso, durante la limpieza previa o durante la fase de limpieza A. Si pulsa Iris Open o
Iris Close durante la fase de limpieza B, también se cancela el ciclo de limpieza.
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Desmantelamiento

Transferencia
La unidad sólo podrá traspasarse junto con esta guía de instalación.

Desecho

Desecho
Este producto Bosch se ha desarrollado y fabricado con componentes y
material de alta calidad que se pueden reutilizar.
Este símbolo indica que los dispositivos electrónicos y eléctricos que hayan
terminado su vida útil se deben recoger y no desecharse junto a los
residuos domésticos.
En la Unión Europea existen sistemas de recogida independientes para los
productos eléctricos y electrónicos usados. Deposite estos dispositivos en
un punto municipal de recogida de residuos o en un centro de reciclaje.

16
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Datos técnicos
Para encontrar especificaciones del producto, consulte la hoja de datos de su cámara,
disponible en la página del producto apropiada del catálogo de productos en línea de
www.boschsecurity.com.

17
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Apéndices

Características comunes de la cámara MIC440 por protocolo
Características comunes de la cámara MIC440 por protocolo

 American
Dynamics

Bosch Forward
Vision

Pelco VCL

Funciones de PTZ      

Giro automático sin
límites

 X  X  

Giro automático con
límites

   X  

Velocidad de giro
automático ajustable

   X  

Número de
preposiciones

35 42 64 23 57

Número de rondas de
preposiciones (rondas
de patrones)

1 1 6 6 No
disponibl

e

Control de velocidad
de zoom proporcional
(ajuste de escala de
PTZ)

X X X X X

Funciones de la
cámara/lente

     

Iluminación reducida
automática (obturador
lento)

X X X X X

Modo Noche
automático

X X X X X

Control de zoom
digital

 X X X X

Control del limpiador/
lavador

     

Limpiador activado/
desactivado

X X X X X

Solo lavador  X X X  

Limpieza/lavado
combinados

X X X X X

Funciones varias      
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 American
Dynamics

Bosch Forward
Vision

Pelco VCL

Autopivot (giro
automático)

X  X X  

Posición de inicio
automático
(inactividad;
preposición 1 o ronda)

X X X X X

Capacidad de uso de
Fast Address

 X  X X

Dirección máxima de
la cámara

99 126 254 254 128
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