
Descubra la siguiente generación de cámaras minidomo en color con función
día/noche real de Honeywell para interior. La serie HD3 incluye una carcasa
completamente integrada con cámara y lente. Lista para instalar ofrece
un rendimiento de máxima calidad y precios competitivos en combinación con
la garantía ofrecida por Honeywell, permiten obtener una cámara de calidad
superior e imágenes nítidas en comercios, hoteles, grandes almacenes,
vestíbulos, oficinas, etc.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE:

• Calidad de imagen impactante:
esta cámara permite capturar
vídeo de gran claridad y nitidez, 
y mejora el rendimiento del
almacenamiento en sistemas
de grabación digital (DVR).

• Las carcasas a prueba de
manipulaciones protegen la cámara
y los cables.

• Carcasa disponible en beige y
diseñada para el montaje en
superficie y semiempotrado en 
falso techo.

La nueva gama de minidomos para interior de Honeywell ofrecen una mayor
flexibilidad a la hora de instalarlos. Los modelos HD3CX, HD3CHX y HD3DX
son cámaras tipo minidomo con CCD de 1/3 de pulgada con tecnología
procesamiento digital de señal (DSP) y un objetivo varifocal de 2,8 a 10 mm con iris
automático. Presentan una cúpula de policarbonato transparente con un ocultador
de la electrónica de la cámara que evita que los reflejos afecten a la calidad de
imagen ocultando la posición de la cámara. El diseño único de carcasa con
pasacables permite al instalador ocultar de manera sencilla los conectores
de alimentación y vídeo dentro de la base de la carcasa.

Características de la serie HD3:
• Gran capacidad de movimiento: ajuste de posición en tres ejes capaz de inclinarse

160º, girarse 360º y obtener panorámicas de 360º. Para mayor flexibilidad de
instalación existen soportes de montaje en pared o colgantes (HD3-MK).

• Apta para vigilancia 24h: disponible con la función día/noche real, en color de
resolución alta y estándar. Al combinarlo con nuestro objetivo asférico, se elimina la
distorsión de los bordes con cualquier ajuste de distancia focal.

• Funcionamiento a 12 VCC o 24 VCA.
• Garantía de tres años.

Serie HD3

2º asalto - ¡ HD3 vencedor!
Cámaras minidomo para interior
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Serie HD3
Cámaras minidomo para interior
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Las funciones facilitan la instalación:
Carcasa de montaje en superficie o empotrado
Una sola cámara permite realizar una gran variedad de instalaciones. 
La serie HD3 dispone de una base de carcasa extraíble que permite: 

• Una instalación en superficie o empotrada

• Montaje en pared o en techo

• Montaje en pared o colgante de manera opcional

• Mayor flexibilidad en la instalación

Carcasa con pasacables
• Una pequeña ventana en la base de las cámaras de la serie HD3 permite

ocultar la conexión de vídeo/alimentación

• Espacio interno previsto para ocultar el cableado

• Facilita la instalación de la cámara

Controles de la cámara de fácil acceso
• Situados en la parte superior del módulo de la cámara

• Ajuste los controles de manera sencilla, incluso después
de colocar la cámara en su posición

• Facilita y agiliza la instalación

Ajuste del nivel 
de iris

Ajuste del bloqueo 
de iris

MON 
Monitor de configuración local

Opciones del interruptor

= ON
= OFF
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