
La Cámara Net Térmica convierte 
la radiación infrarroja en imágenes. 
Detecta personas hasta 1.2 km. 
con la lente de 50mm incluida.

Mini GPS de gran potencia
diseñado para optimizar todo 
tipo de rastreo. Adaptable 
para uso personal o montaje
en vehículos.

Descripción
Caracteríscas Técnicas 
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CAMARA NET TERMICA
La Cámara NET Térmica es un dispositivo de visión térmica que crea imágenes a partir del calor que 
emiten los objetos o personas. Esto le permite al usuario ver en la oscuridad y ofrecer imágenes 
capaces de detectar e identi�car personas que puedan estar realizando tareas de intrusión en 
campos agrícolas, e identi�car todo tipo de objetos o situaciones que pongan en peligro su 
privacidad. Este avanzado equipo puede detectar personas en distancias de hasta 1.2 kilómetros y 
vehículos hasta 1.5 kilómetros con la lente de 50mm que viene incluida. Usted estará protegido las 
24 horas del día sin importar las condiciones climáticas o de iluminación.

La Cámara NET Térmica es un equipo de vigilancia de alta calidad para exteriores, capaz de 
soportar condiciones meteorológicas adversas. Posee una resolución de 384x288 pixeles y salida 
de video análoga PAL a 50Hz. Está equipada con un calefactor interno para su ventana que le 
permite funcionar en  temperaturas extremas (-25 °C a +50 °C), lo que la hace ideal para vigilancia 
en aeropuertos, exteriores de fábricas, estacionamientos, costas marítimas, etc. 

Características Especiales:
- Excelente calidad de imagen, aún en total oscuridad.
-Distancia de detección: personas a 1.2 kilómetros y 
vehículos a 1.5 kilómetros con la lente de 50mm incluida. 

- Muy liviana, posee encapsulamiento que cumple con el 
grado de protección IP66 que la hace apta para operar 
aún en las condiciones ambientales más extremas. 

- Múltiples lentes opcionales que le permiten adaptarse a 
diferentes requerimientos de distancia de visualización 
para vigilancia. 

- Integración sencilla e inmediata con dispositivos 
análogos ya existentes en una instalación. 

- Soporta comunicación RS485 (utilizando protocolos PELCO-D/PELCO-P)

- Salida de video análoga simultánea tanto para video 
térmico como para imagen de luz visible. 

- Transmite videos e imágenes utilizando Ethernet.
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CAMARA NET TERMICA

Dimensiones: 

362mm

145mm

Ø83

i Incluye

Cámara NET Térmica
Manual en Español

Tipo de lente:
Tipo de detector: 
Pixeles: 
Tamaño del pixel: 
Rango Espectral: 
Polaridad de imágenes: 
Frecuencia de imágenes: 
NETD: 
Ajuste de brillo y ganancia:
 
Calibración: 
Zoom Digital: 
Interfaz: 
Campo de visión: 

Dimensiones: 
Peso: 
Temperatura de funcionamiento: 
Temperatura de almacenamiento: 
Nivel de protección:

Interfaz del sistema
Salida de video: 

Protocolo: 

Puerto de comunicación: 
Fuente de alimentación: 
Consumo de energía:
Distancia de detección: 

Atermal, foco libre
Microbolómetro FPA sin refrigeración
384x288
25μm 
8~14μm
Negro caliente/Blanco caliente
50Hz
≤100mk
Brillo y ganancia manual; auto brillo/ganancia 
manual; auto brillo/ganancia
Automática/manual
2X
RS485，PELCO-D/PELCO-P/DALI
61.1°×45.8°(9mm;atérmico, foco libre) 
30.6°×22.9° (18mm;atérmico, foco libre) 
14.8°×11.1°(37mm; atérmico, foco libre) 
11°×8.2° (50mm; atérmico, foco libre) 
7.3°*5.5°(75mm;foco electrónico) 
362mm×140mm×145mm
3.4kg
- 25°C～50°C
- 40°C～70°C
IP66

PAL análoga/ Video a través de Ethernet
(H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG)
PELCO-D/P / TCP/IP,UDP,IPv4/v6,HTTP,FTP,
RTP,RTSP,DHCP,DNS,DynDNS,SMTP,
BonjourSNMPv1/v2c/v3,OnVIF,PSIA,UPNP, 
Multiples protocolos PTZ 
RS485/RJ-45 10M/100Mbps
AC24V±20% or DC 12V（sin calentador)
≤ 30W（con calentador y ventilador)
Personas a 1.2 kilómetros y vehículos a 1.5 kilómetros

Caracteristicas Técnicas


