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Características que marcan la 
diferencia:

• Resolución de 2 MP para obtener 
imágenes en calidad de alta definición

• Illustra® IntelliZip ofrece una potente 
tecnología de compresión de vídeo para 
gestionar el ancho de banda

• Tecnología VideoEdge® TrickleStor que 
ofrece redundancia con failover en el 
propio dispositivo

• Funcionalidad Día/Noche real que mejora 
la grabación de vídeo en condiciones de 
poca luz

• Amplio rango dinámico verdadero que 
compensa la calidad de las imágenes en 
condiciones difíciles de iluminación

• Iluminación por infrarrojos (IR) para obtener 
imágenes nítidas en condiciones de poca 
luz en modelos para interior y exterior

• Temperatura operativa para modelo 
exterior de hasta -40 °C 

• Detección de movimiento que alerta 
instantáneamente a los operadores de la 
presencia de intrusos

• Carcasa IP66 que protege de los daños 
por polvo y agua

• Clasificación IK10 de resistencia al 
vandalismo

• Compatible con el perfil S de ONVIF para 
simplificar la integración con una amplia 
gama de fabricantes 

• Cámara incluida en el programa de 
ciberprotección de productos Tyco

Óptima claridad de imagen
La cámara Flex IR PTZ es ideal para 
aplicaciones que requieren fiabilidad y gran 
número de funciones a un precio económico. 
Con su zoom óptico de 30x y zoom digital de 
12x, la cámara IR PTZ es capaz de gestionar 
eficazmente la calidad de vídeo a una distancia 
de hasta 300 metros. Los potentes LED de 
infrarrojos en el modelo de exterior permiten 
una iluminación de la escena nocturna de 
hasta 150 metros. Con un diseño antivandálico 
sellado y sin burbuja, la cámara Flex IR PTZ 
maximiza la calidad de vídeo con cualquier 
ángulo de inclinación. 

Las tecnologías TWDR (Amplio rango dinámico 
verdadero) y TDN (Día/Noche real) producen 
imágenes de alta calidad independientemente 
de las condiciones de iluminación.

Gestión inteligente del 
ancho de banda que ahorra 
gastos de almacenamiento
Illustra IntelliZip ofrece una potente gestión del 
ancho de banda que va más allá de H.264 
y H.265, reduciendo los requisitos de ancho 
de banda de la red y de almacenamiento de 
vídeo. Esta tecnología integrada monitoriza 
de forma continua y optimiza los parámetros 
de streaming del sistema para que coincidan 
con el nivel de actividad en el campo de visión 
de la cámara. Cuando la cámara detecta 
movimiento, IntelliZip ajusta automáticamente 
la calidad del vídeo para garantizar la nitidez 
de todos los detalles de la región de interés. 
Cuando la escena se vuelve estática, IntelliZip 
sigue optimizando la velocidad de bits.

Flex
IR PTZ

Garantice la redundancia ante 
fallos con total confianza
La función TrickleStor de VideoEdge junto con la 
línea de productos Illustra Flex permite continuar 
la grabación de vídeo en el dispositivo cuando 
se produce un fallo de las comunicaciones. Si 
se interrumpen las comunicaciones entre los 
grabadores NVR y las cámaras, la cámara detecta 
automáticamente la anomalía y comienza a grabar 
vídeo en su propia tarjeta SD. Con TrickleStor, una 
vez restauradas las conexiones, el vídeo grabado 
se transfiere al disco duro del NVR para su 
visionado posterior.

Mitigación del riesgo 
en ciberseguridad
La cámara Flex IR PTZ está incluida en 
las rigurosas normativas de seguridad del 
programa de ciberprotección de productos de 
Tyco. El enfoque global de este programa de 
ciberprotección comienza en el concepto inicial 
del diseño, continúa en el desarrollo del producto 
y se mantiene en la instalación, lo que incluye la 
respuesta rápida a incidentes para adaptarse a 
los entornos de ciberseguridad más completos y 
evolutivos.

Protección frente a 
una gran variedad de 
condiciones ambientales
Al contar con movimiento y capacidad de 
enfoque, la cámara Flex IR PTZ resulta ideal para 
la vigilancia de zonas grandes con mucho tráfico, 
como puertos, aeropuertos, estacionamientos 
y otras áreas extensas. Estos modelos que 
cumplen las normas IP66 y IK10 son capaces 
de resistir condiciones climáticas adversas y 
actos vandálicos. Las funciones de iluminación 
por infrarrojos, día/noche real, y el amplio rango 
dinámico permiten obtener imágenes nítidas en 
condiciones de iluminación cambiantes.

Gestione con eficacia la vigilancia 
de grandes áreas transmitiendo 

vídeo en alta calidad
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Características
Especificaciones

Interior Exterior

Operativas

Compresión de vídeo H.264 / H.265 / IntelliZip / MJPEG

Velocidad máx. de fotogramas 60 fps a 2 MP

Compatible con ONVIF Perfil S

Salida de vídeo analógica Vídeo compuesto NTSC/PAL

Resolución 1920 x 1080 (1080p) 16:9
1600 x 900 (HD+) 16:9
1280 x 720 (720p) 16:9
1024 x 576 (PAL+) 16:9

960 x 540 (qHD) 16:9

800 x 450 16:9
640 x 360 (nHD) 16:9

480 x 270 16:9
320 x 180 16:9

160 x 90 16:9

Sensor de imagen 1/3 ”

Control de iris Automática

Enfoque automático Sí

Foco Motorizado

Función día/noche Día/noche real con ICR

TrickleStor Sí

IR adaptativo Sí

Distancia de IR 25 m (82 pies) 150 m (492 pies)

Detección de movimiento Una zona

Detección de desenfoque Una zona

Zonas de privacidad 8 zonas

Entrada/salida de alarma 2/2

Entrada/salida de audio Bidireccional 1/1

Streams de vídeo Triple streaming con un máximo de 5 streams compartidos simultáneos.

Amplio rango dinámico 
verdadero

Sí

Iluminación mínima
Color
B/N
Con IR

0,2 Lux a 1/30 s; 0,03 Lux a 1/4 s
0,001 Lux a 1/4 s

0,0 lux

Campo visual (H/V)
Gran angular
Teleobjetivo

56°/45°
2,1°/1,6°

Tipo de lente Correctiva óptica IR, varifocal motorizada

Distancia focal 4,3 - 129 mm

Apertura F/1.6(W) - F/4.7(T)

Idiomas soportados Alemán, Árabe, Checo, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Coreano, Danés, Español, Francés, Holandés, Inglés (Norteamericano), Italiano, Japonés, 
Polaco, Portugués Brasileño, Ruso, Turco.

Operativa PTZ

Zoom óptico Zoom óptico de 30x, zoom digital de 12x

Recorrido del giro 360° continuo

Recorrido de la inclinación  -15° ~ +90°

Velocidad continua manual 0,1° ~ 90°/s

Presets 96

Precisión de presets 0,1°

Velocidad presets Velocidad de giro: 0,1°/s ~ 240°/s
Velocidad de inclinación: 0,1° ~ 160°/s

Secuencia 16

Patrón 17 disponibles, 16 programables

Función Home Preset, patrón, secuencia o exploración

Giro automático Seleccionable

Antiempañamiento No

Reducción de ruido Reducción digital de ruido 2D y 3D

Administración de la configuración

Navegador web IE 8 o superior, Firefox, Chrome, Safari

Seguridad HTTPS, TLS, WS-Security, gestión de certificados, protección multinivel con contraseña, filtrado de dirección IP, cifrado HTTPS, protección de seguridad 
con un solo clic, registro de acceso de usuarios, validación de credenciales complejas, desactivación de protocolos sin usar, IEEE 802.1x con: PEAP, 

EAP-TLS, EAPoL
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CLAVES DE LOS MODELOS DE CÁMARA ILLUSTRA
ILLUSTRA SERIE MODELO RESOLUCIÓN FORMATO LENTE TIPO DE  

CARCASA
BURBUJA COLOR DÍA/NOCHE/IR WDR OTROS

I E = Essentials L = Lite 01 = 1 MP B = Bullet N = Ninguno N = Ninguno N = 
Ninguno

B = Negro C = Solo color N = No A = Actualización 
de hardware

F = Flex P = Plus 02 = 2 MP C = Domo 
compacto

F = Fijo A = Interior, no 
antivandálica

C = Trans-
parente

W = 
Blanco

I = Día/noche 
con IR

T = 
Exposición 
múltiple 
(> 60 
fotogramas)

1 = 2,6 mm

P = Pro S = Estándar 03 = 3 MP D = Domo 0 = 1,8 — 3 
mm

B = Exterior, no 
antivandálica

S = 
Ahumado

S = Día/noche 
suave

Y = Sí 2 = 2,8 mm

Q = Edge 05 = 5 MP F = Fisheye 1 = 2,8 — 12 
mm

I = Interior, antivandálica T = Día/noche real 3 = 3,7 mm

08 = 8 MP H = Micro 2 = 3 — 9 mm O = Exterior, 
antivandálica

12 = 12 MP M = Mini-bullet 3 = 9 — 22 mm

P = PTZ 5 = 20x

X = Box 6 = 30x

Información para pedidos
Modelo Descripción
IFS02P6ONWIT Illustra Flex PTZ de 2 MP, 30x, exterior, antivandálica, blanca, TDN con IR, TWDR

IFS02P6INWIT Illustra Flex PTZ de 2 MP, 30x, interior, antivandálica, blanca, TDN con IR, TWDR

Accesorios

IPTZPOEBT60 Inyector de 60 W con 1 puerto BT Illustra

RHOSW Montaje corto para pared con cubierta final

RHOLW Montaje largo para pared con cubierta final

RHOTR Montaje sobre tejado

ROTRF Montaje sobre suelo de tejado

RHOWCA Adaptador de abrazadera de esquina

ROENDC Cubierta final

ADSPOT Fuente de alimentación, para domos en exterior, 1 salida, 120/240 V CA a 24 V CA

Almacenamiento incorporado

Tarjetas compatibles SDXC de hasta 128 GB

Eléctricas

Corriente de entrada PoE+ 802.3at clase 4, 24 V CA UPoE 802.3bt clase 6, 24 V CA

Consumo de energía máximo 25 W 51 W

Físicas

Dimensiones (ancho x alto) Ø 190 mm (7,5 pulg) | 301 mm (11,9 pulg), altura del cuerpo | 330 mm (13 pulg), altura hasta parte superior del colgante | Bola Ø 160 mm (6,3 pulg)

Peso 5,2 kg (11,5 lb)

Color de la carcasa Blanco

Temperatura de funcionamiento  De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)  De -40 a 50 °C (de -40 a 122 °F)

Resistente al vandalismo IK10

Clasificación para exteriores IP66

Normativa

Emisiones FCC Parte 15 clase A; CE EN55032 clase A; AS/NZS CISPR 22 clase A; ICES-003/NMB-003 clase A

Inmunidad EN55024; EN50130-4

Seguridad UL 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1; EN 60950-1

Entorno RoHS; WEEE

© 2018 Tyco Security Products. Todos los derechos reservados. IL1152-DS-201810-R02-HS-ES-D
Tyco y los nombres de productos mencionados son marcas comerciales y/o marcas registradas. Está estrictamente prohibido el uso no autorizado.
La oferta de productos y sus especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos reales pueden diferir de las fotografías. Algunos productos no incluyen todas las características. La disponibilidad varía 
según la región; consulte a su distribuidor.

Productos relacionados Homologaciones

NVR VideoEdge exacqVision victor

http://www.illustracameras.com
http://www.illustracameras.com

