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SEGURIDAD
Advertencia: No utilice la lente para mirar al sol. Esto podría 
provocar una pérdida de la vista.
Atención: No dirija la lente al sol. Esto podría provocar un 
incendio.

Aplicaciones
Estas lentes con zoom e iris de vídeo de 1/2 pulgadas proporcionan una 
óptica de alta calidad para las cámaras de tecnología punta CCTV.

Iris de vídeo
La función de la unidad de iris de vídeo ajusta automáticamente la 
apertura del iris dependiendo de las condiciones de luz. Esto asegura una 
calidad de imagen óptima en aplicaciones con niveles de luz cambiantes 
como por ejemplo las que tienen lugar al aire libre.

Enfoque y zoom
El enfoque y el zoom están dirigidos por motores que proporcionan 
imágenes nítidas en los modos gran angular y telefoto.

Conexión y montaje
Las lentes están instaladas con dos cables con terminaciones y una 
montura de cámara C o CS.

* con anulación de iris manual.

Número de 
modelo

Zoom Montaje

LTC 3283/20 6x, 8-48 mm CS
LTC 3283/40 10x, 7,5-75 mm CS
LTC 3283/50 10x, 7,5-75 mm, posición prefijada. C
LTC 3293/20 15x, 8-120 mm C
LTC 3293/30* 15x, 8-120 mm, posición prefijada. C
LTC 3793/50*  18x, 8-144 mm, posición prefijada. C
LTC 3293/40 20x, 12-240 mm C
LTC 3293/50 20x, 12-240 mm, posición prefijada. C
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Conexión autoiris: Cable de 200 mm con una clavija EIAJ de cuatro 
patillas en el extremo.

Conexión del zoom y del enfoque: Cable de 400 mm con un conector 
de 8 patillas en el extremo.

Montaje de la lente:
Para instalar la lente en la cámara:
1. Enrosque la lente en la cámara hasta el tope hacia la izquierda.
2. Gire la lente hacia la izquierda hasta la posición que desee (el 

acoplamiento de fricción entre la montura y el cuerpo de la lente 
permite una rotación de 330°).

Mandos

Control del enfoque y del zoom
El enfoque y el zoom están controlados por corrientes que se suministran 
desde el controlador del enfoque y del zoom, mediante el cable de 
conexión de estos últimos. El zoom y el enfoque se activan cuando se 
aplican las corrientes y se detienen cuando estas corrientes se interrumpen.

ALC (Automatic Light-Level Control [Control automático del 
nivel de luz])
El potenciómetro ALC se puede ajustar a la posición "Av" (Average 
[media]) para obtener un mayor detalle en la partes oscuras de la escena o 
en posición "Pk" (Peak [máxima]) para obtener más detalle en las partes 
brillantes de la escena. El ajuste normal es la posición intermedia.

Level (Nivel)
El potenciómetro "Level" ajusta el nivel de exposición y de funcionamiento 
de la combinación lente/cámara. Si el ajuste del nivel es demasiado alto 
(iris demasiado abierto), algunas partes de la escena estarán sobreexpuestas 
(blancas). Si el nivel del ajuste es demasiado bajo (iris demasiado cerrado), 
la imagen tendrá poco contraste y será granulada y con ruido.
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Ajustes

Procedimiento de instalación
Para instalar la combinación lente/cámara, ajuste la lente en primer lugar, 
enchufe el cable de la lente con autoiris, conecte la cámara a un monitor y 
aplique corriente a la cámara y al monitor.
1. Sin no hay señal de vídeo, ajuste "LEVEL" (Nivel) y "ALC" hasta que 

aparezca una imagen en el monitor.

2. Conecte el cable de control del zoom/enfoque al conector del zoom/
enfoque.

3. Enfoque la lente.
4. Ajuste los controles "LEVEL" (Nivel) y "ALC" para obtener una 

imagen bien definida.

Procedimiento de zoom y de enfoque:
1. Aplique las señales de control del zoom para ajustar el zoom a la 

posición "TELE" (telefoto).
2. Aplique las señales de control del enfoque y alinee el enfoque.
3. Aplique las señales de control del zoom para ajustar el ángulo de 

campo necesario.
4. Si la imagen se desenfoca debido al zoom, ajuste el enfoque mecánico 

(consulte más abajo).

Ajuste del enfoque mecánico:
1. Seleccione un objeto relativamente grande (que pueda ser enfocado 

fácilmente).

LEVEL ALC

L H Av Pk
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2. Coloque el zoom en posición "WIDE" (gran angular) y ajuste el 
enfoque mecánico de la cámara (consulte las instrucciones de la 
cámara).

3. Ajuste el zoom a la posición "TELE" (telefoto) y alinee el enfoque en 
la lente.

4. Repita los pasos anteriores hasta que la imagen permanezca enfocada 
en ambas posiciones del zoom (WIDE, gran angular, y TELE, 
telefoto).

Ajustes de Level (Nivel) y ALC:
1. Seleccione una escena con una iluminación adecuada.
2. Ajuste el control "ALC" a la posición media.
3. Gire el control "LEVEL" (Nivel) hacia "L" hasta que el iris se cierre. 

(El monitor muestra una imagen granulada y de bajo contraste).
4. Gire gradualmente el control "LEVEL" (Nivel) hacia "H" para abrir el 

iris. El contraste de la imagen mejora y el ruido se reduce. El control 
de adquisición automática de la cámara está activo.

5. Ajuste el control "LEVEL" (Nivel) a una posición en la que el ruido 
desaparezca y las partes blancas de mayor tamaño de la imagen no 
estén descoloridas.

Conexión del cable

Iris de vídeo

Patilla Polaridad

1 Tensión de 
alimentación

2 Sin utilizar

3 Señal de vídeo

4 A tierra

12

34

Iris de vídeo
Conector
(Vista desde el lado 
del soldador)

Conector de
iris de vídeo
(Vista desde el lado 
del soldador)
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Zoom, enfoque e iris
Valores predeterminados de potenciómetro (sólo en modelos de posición 
prefijada)

Enfoque/Zoom (control de 4 hilos, conector de 8 patillas)

Enfoque/Zoom (control de 3 hilos, conector de 8 patillas)

* conecta las patillas 2 y 6.

Patilla Conexión

7 Alimentación pot.

1 Limpiador del zoom

8 Retorno pot.

3 Limpiador del 
enfoque

Patilla Polaridad Dirección

Enfoque 5 + Corto

2 -

5 - Largo

2 +

Zoom 4 + Tele (telefoto)

6 -

4 - Wide (gran angular)

6 +

Patilla Polaridad Dirección

Enfoque 5 + Corto

5 - Largo

2-6* Común

Zoom 4 + Tele (telefoto)

4 - Wide (gran angular)

2-6* Común

6

8

3

5
2

4

1

7

Conector 
hembra de 8 
patillas 
(Vista desde 

el lado del 
soldador)
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Anulación del iris manual (sólo para el modelo LTC 3293/30 y LTC 3793/50)

Nota: Cuando el cable violeta no está conectado, la función del iris es 
automática.

Especificaciones

Color Polaridad Dirección

Para anular el iris 
manual, conecte el 
cable violeta al negro

Amarillo + Iris abierto

Marrón -

Amarillo - Iris cerrado

Marrón +

Formato de imagen: ½ pulgadas

Alimentación del iris: 8 - 12 VCC

Alimentación del zoom y del 
enfoque:

12 VCC

Consumo:

Iris: 50 mA (máx.)

Zoom: 85 mA (máx.)

Enfoque: 55 mA (máx.)

Señal de vídeo: Vídeo/Sync 1 Vp-p o Vídeo 0,7 Vp-p

Impedancia: 10k ohmios

Margen de temperatura: de -10 a +50°C
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