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Cámara adicional Bullet para Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 y TX-51
Cámara de vigilancia por el uso de interior et al aire libre

Especi�caciones técnicas:
• Tarifa de marco vídeo: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
• Min. iluminación: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR encendido
• Obturador electrónico: 1/3 seg. ~ 1/100000 seg. (PAL)
• Salida de vídeo de alta de�nición BNC HDCVI 1-canal & salida de 

vídeo CVBS de�nición estándar
• BLC (control de luz de fondo): automáticamente
• Reducción de ruido 2D/3D
• Color o Negro/Blanco: seleccionable
• Ángulo de visión horizontal: 105.5° ~ 32.9°
• Distancia focal: 2,7 ~ 12,0mm / zoom automático
• Apertura �ja para el brillo
• Luz IR sólamente está activo para las grabaciones de vídeo en 

modo nocturno
• Alimentación: DC 12V ± 10%
• Consumo de potencia: 7,44W max. (Entrada 12V/0.62A) IR 

max.15m
• Temperatura de trabajo: – 30°C ~ 60°C
• Instalación en interiores et al aire libre: montaje en pared
• Peso / Dimensioni: 550 g / (Lu) 21,3 x (La) 8,0 x (A) 7,2 cm

Contenido del paquete:
• Bullet cámara para Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 y TX-51
• 1x BNC 18,3m cable vídeo
• 3x tornillos y 3x clavijas
• Manual de usuario

Código EAN:
4260358121338              Número de artículo 4566

• Resolución de vídeo: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
• Sensor de imagen CMOS de altas prestaciones con 2,4 Mega 

píxeles
• Soporta salida de vídeo HD HDCVI
• Distancia de transmisión de hasta 300m a travès cable 

coaxial 75-3 sin pérdida de datos
• Transmisión en tiempo real a alta velocidad y larga distancia
• Interruptor ICR automático para vigilancia durante el día y 

durante la noche
• Automáticamente: exposición, balance de blancos, 

obturador electrónico, control de ganancia
• Restablece un vídeo nítido y vivo
• Soporta función de IR con IR LED distancia max. 15m
• Clase de protección IP66 (polvo e agua protegida)


