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960H

u Diseño No-Grip de montaje en esquina para la
máxima seguridad

u Sensor 960H de muy alta resolución

u Controla una sala pequeña entera, incluida la zona
que hay justo debajo de la cámara

u Iluminador de 940 nm para una visión nocturna
encubierta a una distancia de 9 m (30 pies)

u Resistencia al agua IP65

La FLEXIDOME corner 9000 IR es una cámara
antivandálica, de montaje en esquina con un diseño
No-Grip sin sujeción. Esta cámara domo resistente al
agua cuenta con un sensor de alto rendimiento CCD
960H de 1/3 de pulgada, con una resolución de 720
líneas de TV. El sensor, la iluminación de infrarrojos
integrada y la avanzada tecnología de procesamiento
de imágenes se combinan para permitir una vigilancia
profesional efectiva las 24 horas del día y todos los
días de la semana en aplicaciones de alto riesgo o
propensas al vandalismo, independientemente de las
condiciones de iluminación, incluso en habitaciones
completamente a oscuras.
Los objetivos ultra gran angular permiten visualizar por
completo una habitación pequeña, incluido el suelo
que se encuentra bajo la cámara. Es imposible tirar de
la cámara o colgarse de ella, lo que supone el máximo
nivel de seguridad en lugares tales como salas de
detención, ascensores o salas de cuidados
psiquiátricos.

Resumen del sistema

Diseño de montaje en esquina antivandálico
Su innovador diseño permite un montaje empotrado
perfecto en la esquina de una sala que la protege ante
los intentos más brutales de destrucción, desmontaje

o desactivación de la cámara. El reducido ángulo de
45° oculta todo el cableado y ofrece una cobertura de
una sala de 4,5 x 4,5 m (15 x 15 pies), incluida la zona
bajo la cámara. La cámara no tiene puntos de anclaje
para proporcionar una seguridad máxima en entornos
de alto riesgo.

Iluminación de infrarrojos
La cámara aprovecha la potencia de la iluminación de
infrarrojos para proporcionar unas imágenes increíbles
tanto de día como de noche. Los LED emisores de
infrarrojos proporcionan una eficaz visión nocturna
encubierta para obtener el nivel más avanzado de
visión nocturna disponible actualmente. Con los LED
de infrarrojos de intensidad ajustable se eliminan los
primeros planos con puntos de luz y los fondos con
poca iluminación.

Conmutación de día/noche auténtica
La cámara incorpora la tecnología de filtro mecánico
para obtener un color intenso durante el día y una
imagen excepcional durante la noche con el uso de la
iluminación con infrarrojos, al mismo tiempo que se
mantiene un enfoque nítido con cualquier tipo de
iluminación. La cámara también proporciona una



excelente respuesta espectral de infrarrojos y
consigue una visión nocturna con infrarrojos activos
extraordinaria.

Facilidad de instalación
No se necesitan ajustes de enfoque ni de giro/
inclinación, ya que la cámara, con su objetivo de gran
angular, ofrece una cobertura completa de una sala de
4,5 x 4,5 m (15 x 15 pies).
La alimentación de la cámara se puede suministrar con
fuentes de alimentación de +12 VCC o de 24 VCA.
Seis modos operativos preprogramados e
independientes admiten aplicaciones tradicionales,
aunque son completamente programables para
situaciones concretas. El cambio entre modos se
puede realizar fácilmente mediante Bilinx o la entrada
de alarma externa.
Hay otras funciones disponibles que facilitan la
instalación:

• Conectores de alimentación y BNC de vídeo por
cables.

• Un generador de patrones de prueba integrado
produce señales para comprobar los cables y
detectar averías.

• Un panel de control OSD integrado permite
configurar in situ los ajustes de la cámara.

• La visualización en pantalla (OSD) multilingüe.

Tecnología Bilinx
Bilinx es una tecnología de comunicación bidireccional
integrada en la señal de vídeo de esta cámara. Los
instaladores pueden comprobar el estado de la
cámara, cambiar los ajustes e incluso actualizar el
firmware desde prácticamente cualquier punto del
cable de vídeo. Bilinx reduce el tiempo de instalación y
mantenimiento, proporciona una configuración y
ajustes más precisos y mejora el rendimiento global.
Además, Bilinx utiliza un cable de vídeo estándar para
transmitir mensajes de alarma y estado, lo que ofrece
un rendimiento superior sin tener que realizar
procedimientos de instalación adicionales.

Rendimiento ideal de la imagen
Hay muchos ajustes disponibles para ayudarle a
ajustar de forma precisa el rendimiento de la imagen
para que se adapte a su entorno de instalación. Entre
ellos se incluyen:

• BLC inteligente: compensa de forma automática y
dinámica el fuerte contraluz

• Inversión del máximo de blancos: reduce el brillo de
las áreas resaltadas

• Contraste y nitidez: mejora los detalles en escenas
brillantes o borrosas

• SensUp: aumenta 10 veces la sensibilidad
• Obturador predeterminado: mejora el rendimiento de

movimiento en el modo de exposición automática
• Reducción de ruido dinámico: reduce el ruido de la

imagen de forma dinámica

Máscara de privacidad
Quince zonas diferentes de privacidad permiten
bloquear partes específicas de una escena. Posibilidad
de preprogramar cualquier parte de la escena para su
enmascaramiento.

Detección de movimiento por vídeo
El detector de movimiento por vídeo incorporado
permite seleccionar cuatro áreas programables con
umbrales de sensibilidad. Cuando se detecta
movimiento, puede ocurrir que las alarmas aparezcan
en la señal de vídeo, que el relé de salida se cierre o
que se transmitan mensajes de alarma mediante Bilinx.

Aplicaciones habituales
• Salas de detención
• Salas de recuperación en hospitales
• Salas de cuidados psiquiátricos
• Zonas propensas a acciones vandálicas

Certificados y homologaciones

Estándares IEC 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC apartado 15, subapartado B, clase B

 Directiva EMC 2004/108/CE

 EN 55022/24 clase B

 VCCI J55022 V2 / V3

 AS/NZS CISPR 22 (es igual que CISPR 22)

 ICES-003 clase B

 EN 50121-4

Certificaciones
del producto

CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI

Índice de
protección

IP65

Protección
contra impactos

IK10

Región Certificación

Europa CE

EE.UU. UL
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Planificación

Dimensiones

240 (9.45)

132 (5.20)

83 (3.27)

169 (6.65)

6
7

 (
2

.6
4

)

1
4

6
 (

5
.7

5
)

34 (1.34) mm (in)

45°

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada +12 VCC o 24 VCA

Consumo de energía 6,48 W máx. (12 VCC)
12,24 VA máx. (+24 VCA)

Sensor de imagen 960H, CCD de 1/3", resolución del sensor
de 720 líneas de TV, obturador doble WDR

Sistema PAL o NTSC

Píxeles totales (H x V) 1028 x 596 (PAL)
1028 x 508 (NTSC)

Píxeles efectivos (H x V) 976 x 582 (PAL)
976 x 494 (NTSC)

Sensibilidad (3200 K, reflectividad de la escena del 89%, F1.2)

 Vídeo
completo
(100 IRE)

Imagen
utilizable
(50 IRE)

Imagen
utilizable
(30 IRE)

Color 0,5 lx
(0,0465 fc)

0,09 lx
(0,0837 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

Color
+ SensUp
10x

0,05 lx
(0,00465 fc)

0,009 lx
(0,000837 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

Monocromo 0,2 lx
(0,0186 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

0,02 lx
(0,00186 fc)

Monocromo
SensUp 10x

0,02 lx
(0,00186 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

0,002 lx
(0,000186 fc)

Monocromo
+ IR
activado

0,0 lx 0,0 lx 0,0 lx

Relación señal/ruido >50 dB

Salida de vídeo Vídeo compuesto de 1 Vpp, 75 ohmios

Sincronización Interna, bloqueo de línea

Obturador Automático (de 1/50 [1/60] a 1/100000)
seleccionable, fijo, sin destellos,
predeterminado

Sensibilidad alta Ajustable desde desactivado hasta 10x

Día/noche Color, monocromático, automático

Dynamic engine (Motor
dinámico)

XF-Dynamic, HDR, BLC inteligente

Rango dinámico 94 dB (WDR)

Reducción de ruido
dinámico

2D-NR, 3D-NR

AGC Posibilidad de activar o desactivar el AGC
(de 0 a 40 dB)

BLC inteligente Activado/desactivado

Inversión del máximo de
blancos

Activada/desactivada

Equilibrio de blancos ATW interior, ATW exterior, ATW en
espera y manual

Mejora de contraste Baja, media, alta

Nitidez Nivel de mejora de nitidez seleccionable

ID de cámara Cadena editable de 17 caracteres,
posición seleccionable

Generador de patrones
de prueba

Barra de color, Barrido, Impulso, Impulso
transv., Trama
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Modos 6 modos predefinidos programables

Control remoto Comunicación coaxial bidireccional Bilinx

Detección de
movimiento por vídeo

4 áreas, totalmente programables

Máscara de privacidad 15 áreas independientes y completamente
programables

Zoom electrónico Hasta 16x

Estabilizador digital de la
imagen

Activado/desactivado

Idioma de la OSD Inglés, francés, alemán, español,
portugués, chino simplificado y ruso

Visión nocturna

LED de IR 3 LED de gran eficacia, 940 nm

Cobertura de infrarrojos 9 m (30 pies)

Lente

Tipo de lente Fija de 2,0 mm, F2.0

Montaje de la lente Montaje sobre placa

Campo de visión
horizontal

139°

Campo de visión vertical 104°

Conexión

Salida de vídeo analógica Conector BNC (CVBS de 1 Vpp,
75 ohmios, PAL/NTSC)

Entrada de alarma De 0 a 3,3 VCC, activa alta o activa baja

Salida de alarma 60 VCC o 60 VCA (máx.), carga de
corriente: 1 A (máx.)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (An. x Al. x
Pr.)

240 x 146 x 169 mm
(9,45 x 5,75 x 6,65 pulg.)

Peso 1840 g (4,06 lb) aprox.

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De –10 °C a +50 °C (de +14 °F a
+122 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140
°F)

Humedad De 20% a 90% de humedad relativa (sin
condensación)

Información sobre pedidos

FLEXIDOME AN corner 9000
Cámara analógica integrada de infrarrojos No-grip de
montaje en esquina 960H, PAL
Número de pedido VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
Cámara analógica integrada de infrarrojos No-grip de
montaje en esquina 960H, NTSC
Número de pedido VCN-9095-F121

Accesorios de hardware

Cable de servicio/monitor S1460
Conector de 2,5 mm a BNC para cámaras analógicas e
IP, 1 m
Número de pedido S1460

UPA-2420-50 Fuente de alimentación
220 VCA, 50 Hz, 24 VCA, salida de 20 VA
Número de pedido UPA-2420-50

UPA-2430-60 Fuente de alimentación
120 VCA, 60 Hz, 24 VCA, salida de 30 VA
Número de pedido UPA-2430-60

NCA-CMT-GF Placa frontal de FLEXIDOME corner 9000
gris
Placa frontal gris con ventana de LED y burbuja
transparente
Número de pedido NCA-CMT-GF

Accesorios de software

VP-CFGSFT Software de configuración
para las cámaras con Bilinx, incluye adaptador VP-USB
Número de pedido VP-CFGSFT
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Representada por:

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

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

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