Conozca la serie HDZ

DOMOS PTZ IP Y ANALÓGICOS

Cuando el detalle en la vigilancia
a gran escala es fundamental

Para una vigilancia detallada y contínua en los
entornos más complejos, confie en los domos
PTZ HDZ de Honeywell
Nuestra gama HDZ dispone de versiones IP y analógicas perfectas para un amplio número de instalaciones
manteniendo una buena relación calidad precio. Su función de giro continuo en 360º y su zoom óptico le
permiten obtener una amplia cobertura e imágenes extremadamente nítidas y de gran definición.

Grabación de vídeo ininterrumpida,
incluso en casos de fallo en la red
En el caso improbable de que se produzca un fallo en la red,
los domos HDZ IP activan automáticamente la grabación en
una tarjeta Micro SD (de hasta 64 GB). Esta función opcional es
esencial para instalaciones en infraestructuras críticas con el fin
de asegurar una captura de vídeo continua cuando falle la red.
Los domos HDZ pueden usarse también como un método
económico de vigilancia CCTV para pequeños sistemas usando
la opción de almacenamiento integrado para grabar y almacenar
grabaciones. De este modo, no se necesita un NVR.

Garantice la supervisión continua en
áreas propensas a sufrir vandalismo
o ataques
Mediante el uso de la cúpula antivandálica con grado de
protección a impactos IK10 en los domos HDZ, éstos se
convierten en la solución ideal para instalaciones críticas
como comisarías, centros penitenciarios y otra gran variedad
de instalaciones.

x1

Calidad de imagen superior; en interior o exterior,
incluso en condiciones extremas
• La serie HDZ ofrece una excelente calidad de imagen necesaria para la supervisión
y visualización de eventos.

HDZ22 con zoom al x1

x10
• Calidad de vídeo excelente y consistente con rango dinámico ampliado (WDR)
para ofrecer una excelente calidad de imagen en entornos con alto contraste
y condiciones de luz cambiantes.
HDZ22 con zoom al x10

x22
• Ofrece una excelente nitidez de vídeo con un zoom de hasta 36x para vigilancia
continua en entornos exteriores y zoom de 30x en interiores.

HDZ22 con zoom al x22

Los domos HDZ de interior y exterior con estabilizador
electrónico de imagen integrado son ideales para zonas en
las que la vibración o los fenómenos meteorológicos adversos
puedan interferir con las operaciones de vigilancia. Los domos
ofrecen una plataforma altamente estable para su uso en
condiciones extremas. Esta función ofrece una calidad de
imagen superior en instalaciones propensas a fuertes vientos
o vibraciones.

Ampliamos las oportunidades de negocio
Con un mayor rango de temperatura operativo (de -45 ºC
a 55 ºC), los domos de exterior IP HDZ 1080p 30x, 22x
y analógicos 36x usan un calefactor/ventilador integrado
para ampliar las oportunidades de negocio,
especialmente en climas fríos y cálidos.

Reduzca el tiempo de instalación
y costes de formación
Utilice uno y conocerá todos, con una completa familia de
domos PTZ IP y analógicos en la serie HDZ, los instaladores
y los usuarios finales se benefician de métodos de instalación
y accesorios comunes que ayudan a reducir el tiempo de
instalación y la formación requerida.
Además, la transición a la serie HDZ desde los domos
Honeywell ACUIX es sencilla, puesto que los instaladores
pueden usar la infraestructura existente para sustituir
rápidamente estos domos por los de la serie HDZ.
Para las instalaciones en las que la estética es importante, la
serie HDZ ofrece a los instaladores una gama de domos con
una apariencia consistente y una posición competitiva para
cumplir con los distintos requisitos de instalación.

Ahorre tiempo y dinero en cada
instalación eliminando la necesidad
de la intervención de un electricista
Mediante el uso de POE++ de alta potencia en las versiones
IP HDZ de exteriores, los instaladores pueden ahorrar hasta
30 minutos en cada instalación de un domo HDZ puesto
que pueden alimentar tanto la unidad de la cámara como el
calefactor sin el esfuerzo añadido que supone la instalación
de unidades adicionales (PSU) y los costes asociados a la
intervención de un electricista profesional.

Elija su zona de vigilancia
No importa qué cámara elija, puede confiar en la serie HDZ
para obtener flexibilidad de visualización con el ancho y la
profundidad que necesita para capturar todos los detalles
de la zona seleccionada.

Si desea tener un local comercial bajo
vigilancia o mantener una vigilancia elevada
permanente en instalaciones universitarias
estadios, aeropuertos, instalaciones
gubernamentales o en una infraestructura
crítica, ¡Honeywell tiene una solución HDZ
para usted!

Son perfectas para gestionar la vigilancia en un amplio abanico de mercados comerciales, como:

Instalaciones
gubernamentales

Aeropuertos

Campus
educativos

Estadios

Almacenes

Puertos

Establecimientos
corporativos

Infraestructuras
críticas

Entornos
industriales

¿Más información?
Visite www.honeywellipsolutions.com para conocer cómo la serie HDZ captura las imágenes que necesita con mayor nitidez a
mayores distancias. ¡Contacte con su comercial de referencia de Honeywell para solicitar una demostración!

Seguridad en acción
El Royal College of Art en Londres utiliza
cámaras Honeywell HDZ IP PTZ para proteger
a sus empleados, estudiantes y bienes
Con el fin de ofrecer un entorno seguro para sus empleados
y estudiantes, así como dar respuestas a sus distintas
necesidades, el Royal College of Art (RCA) necesitaba un sistema
de seguridad que no solo protegiera el trabajo y la propiedad
intelectual de sus estudiantes, sino que permitiera el acceso diario
a los edificios de la facultad desde primera hora de la mañana
hasta medianoche. La facultad también necesitaba actualizar su
sistema de CCTV para poder tener unas grabaciones de mayor
calidad que pudieran usarse como pruebas.

La solución Honeywell
El RCA estuvo de acuerdo en que estas mejoras en la calidad de
imagen podrían alcanzarse añadiendo las cámaras HDZ IP PTZ
de Honeywell al sistema de videovigilancia existente. El instalador
de seguridad Red Alert instaló las cámaras HDZ para monitorizar
las instalaciones y el perímetro de la facultad.

Los beneficios
• Una marca y un sistema de seguridad de confianza –
Gracias a la experiencia adquirida con instalaciones similares
y los sistemas CCTV de Honeywell, Red Alert ofreció una
solución de confianza que daba respuesta a las necesidades
de la facultad.
• Productos innovadores – Los domos IP PTZ HDZ ofrecen a
la facultad imágenes de alta definición de zonas que requieren
una vigilancia detallada, incluidos los aparcamientos, zonas
de almacenamiento y los puntos de acceso. Además, ofrecen
una gran calidad de imagen en entornos con alto contraste y
condiciones de luz cambiantes.
• Calidad de imagen mejorada – El sistema actualizado ofrece
imágenes claras, nítidas y concisas que identifican y graban
incidentes y proporcionan pruebas procesables.
• Flexible y ampliable – Al introducir la tecnología IP, el sistema
cuenta ahora con flexibilidad para expandirse de forma
económica en línea con la dirección estratégica.
• Facilidad de uso – El sistema mejorado ahora se maneja
desde una ubicación con una sola interfaz de usuario que
permite una gestión de seguridad del sitio más sencilla y fluida.
• Ahorro de costes y recursos – El sistema de seguridad
instalado ofrece importantes ahorros de costes proporcionando
al personal de seguridad un sistema innovador y de confianza.

“El RCA ha experimentado grandes beneficios con las mejoras de seguridad gracias a esta instalación. Las calidad y la nitidez de las
imágenes proporcionadas por las cámaras de alta definición de Honeywell garantizan una seguridad sólida y de confianza, mientras
que la facilidad de integración con nuestro sistema CCTV minimizó la interrupción y mantuvo la seguridad en todo momento”.
Christopher Franklin, responsable de las instalaciones del Royal College of Art

Para obtener más información sobre este y otros casos prácticos de Honeywell,
visite: www.honeywell.com/security/es

Guía rápida de referencias de la serie HDZ PTZ
Domos de interior

Domos de exterior

Modelo

Descripción

Lente

Resolución

Alimentación

HDZ30HD

IP, 1080p, WDR,
TDN, H.264

Zoom óptico de
30x y zoom digital de
12x de 4,3 a 129 mm

Alta definición
1080p
(1920 x 1080)

24 V CA o
PoE+ (25,5 w)

HDZ22HDX

IP, 1080p, WDR,
TDN, H.264

Zoom óptico de
22x y zoom digital de
12x de 4,3 a 94,6 mm

Alta definición
1080p
(1920 x 1080)

24 V CA o
PoE+ (25,5 w)

HDZ30X

IP, 720 x 576,
WDR, TDN, H.264

Zoom óptico de
30x y zoom digital de
12x de 3,4 a 102 mm

Definición
estándar D1
(720 x 576,
570.000 píxeles
efectivos)

24 V CA o
PoE+ (20 w)

HDZ30AX

Analógica, 650TVL,
WDR, TDN

Zoom óptico de
30x y zoom digital de
12x de 3,4 a 102 mm

650 TVL

24 V CA (20 w)

Modelo

Descripción

Lente

Resolución

Alimentación

HDZ30HDE

IP, 1080p, WDR,
TDN, H.264

Zoom óptico de
30x y zoom digital de
12x de 4,3 a 129 mm

Alta definición
1080p
(1920 x 1080)

24 V CA o
PoE++ (59 w)

HDZ22HDEX

IP, 1080p, WDR,
TDN, H.264

Zoom óptico de
22x y zoom digital de
12x de 4,3 a 94,6 mm

Alta definición
1080p
(1920 x 1080)

24 V CA o
PoE++ (59 w)

HDZ36EX

IP, 720 x 576,
WDR, TDN, H.264

Zoom óptico de
36x y zoom digital de
12x de 3,4 a 122,4 mm

Definición
estándar D1
(720 x 576,
570.000 píxeles
efectivos)

24 V CA o
PoE++ (57 w)

HDZ36EAX

Analógica,
650TVL, WDR,
TDN,

Zoom óptico de
36x y zoom digital de
12x de 3,4 a 122,4 mm

650 TVL

24VAC (50 w)

Cúpulas inferiores para modelos HDZ
HDZVRSMKAC

Cúpula inferior ahumada para la serie HDZ

HDZIK10AC

Cúpula inferior transparente IK10 para la serie
HDZ (incluido en los domos HDZ30HDE y HDZ22HDEX )

Soportes y accesorios
Modelos

Descripción

Modelo

Descripción

HDXWM2

Montaje en pared
interior y exterior

HDXPMA2

Adaptador montaje
en poste para
HDXWM2

HDXCMA1

Adaptador montaje
esquina para
HDXWM2

HDPRM2

Soporte para
montaje en azotea
o tejado

HDCM1

Montaje techo
colgante interior

HDZINBKT

Soporte montaje
en falso techo.
HDZ techo falso/fijo

517082-7130

Placa de soporte para
domos HDZ. Permite
instalar el soporte para
falso techo HDZINBKT
para reemplazar
domos ya instalados o
cuando sea necesario
un soporte adicional

HDXSM1

Soporte de
montaje cuello
de cisne de 3,81
cm de diámetro,
diseñado para
montajes con
poste en entornos
exteriores

Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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