
Cámaras equIP®

Fácil de instalar y usar
• La alimentación integrada a través de Ethernet 

PoE, PoE+ o PoE++ suprime la necesidad de 

una fuente de alimentación independiente 

y el cableado correspondiente; entradas de 

24 V CA/12 V CC cuando no se dispone de PoE

• Configuración remota, ajustes de zoom 

motorizado y enfoque automático 

mediante el cliente web o desde el NVR

• Amplia gama de opciones de montaje para 

las distintas carcasas de la cámara, incluidos 

soportes de pared, soportes colgantes, 

adaptadores para postes y esquinas, y cajas 

de conexiones que se pueden utilizar en 

muchos tipos de instalaciones de seguridad 

Oportunidades de mercado
Estas cámaras son perfectas para cualquier tipo 

de instalación de seguridad, desde la cobertura 

total de un área con cámaras PTZ, fisheye y 

multisensor, hasta cámaras de alta resolución 

con función de día/noche real y de interior/

exterior para cualquier tipo de situación. La 

serie equIP ofrece una excelente calidad de 

imagen con un ancho de banda mínimo, así 

como la máxima protección frente al polvo, 

la suciedad y el agua (modelos para exteriores). 

Estas cámaras, que gozan de un diseño 

elegante y moderno, ofrecen imágenes de 

alta definición de hasta 4K y son perfectas para 

una amplia gama de aplicaciones de seguridad. 

Información general sobre las 
Series equIP® y HDZ
Conozca los beneficios de las cámaras IP de alta 
resolución de las series EquIP y HDZ de Honeywell

Honeywell lleva la calidad y la fiabilidad a otro nivel con la nueva línea equIP® de 

cámaras IP con resolución ultra HD 4K, cámaras IP PTZ de 1080p y cámaras 

IP de alta definición. Las cámaras de Honeywell, incluidas las cámaras 

bullet antivandálicas, fisheye y domos para interior/exterior, y las cámaras 

box, ofrecen una incomparable claridad de imagen, una integración flexible 

y sencilla del sistema, una transmisión de datos segura y una fácil instalación.

Calidad de imagen de alta definición superior,  
hasta ultra HD 4K
• Cámaras con resolución de hasta ultra HD 4K de 12 megapíxeles; 

disponibilidad de cámaras de 6, 4 y 2 megapíxeles 

• Tanto el WDR (120/140 dB) como el DWDR garantizan imágenes 

definidas y claras en situaciones con grandes contraluces

• La función de día/noche real (TDN) ofrece imágenes con colores 

vivos de día y blancos y negros nítidos por la noche con ICR 

• Excelente rendimiento con poca iluminación y reducción de ruido 3D,  

ahorro de espacio de almacenamiento y ancho de banda en combinación  

con el códec H.265

Solución de vigilancia flexible
• Amplia gama de opciones de zoom y objetivos para todo tipo de instalaciones

• Códec H.265, H.264 y MJPEG, admite hasta tres flujos de vídeo

• Los LEDs IR ofrecen iluminación en escenas con escasa luz o durante la 

noche (dependiendo de la reflectancia de la escena)

• La tecnología SMART IR ofrece una distribución 

homogénea de la iluminación IR

• Carcasa de cámara estanca (IP67) y resistente a impactos (IK10) 

(carcasas antivandálicas para exteriores, en función del modelo)

• Amplia gama de temperaturas de funcionamiento para interior y exterior 

(en función del modelo)

• Compatibilidad con ONVIF Perfil S y G

• Las funciones de seguridad incluyen certificados individuales firmados 

y cifrado de datos 

• Las cámaras se pueden adaptar a muchas instalaciones de NVR existentes 

sin necesidad de almacenamiento adicional

Almacenamiento de vídeo interno
• Admite tarjetas microSDHC (clase 10) para el almacenamiento local 

de vídeo en caso de interrupción de la red. Tarjeta no incluida



Las cámaras se pueden configurar para que detecten y respondan automáticamente a eventos, tales como movimiento, entradas de 
alarma, fallos en la red y/o manipulación de la cámara. Entre las respuestas automatizadas se encuentran el envío de una notificación 
por correo electrónico, FTP y/o HTTP; envío de una imagen fija del evento por correo electrónico y/o FTP, y grabación de un clip de vídeo 
del evento en una tarjeta microSDHC configurada. La configuración se puede llevar a cabo a través de un cliente web.

Cámaras Series equIP® y HDZ Características

ONVIF y el logotipo de ONVIF son 
marcas registradas de ONVIF Inc.
Honeywell se reserva el derecho 
de realizar cambios en el diseño 
o en las especificaciones de los 
productos sin previo aviso.
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H4D8GR1
Minidomo IP antivandálico con IR, resolución ultra HD 4K, función de día/
noche real, CMOS de 1/1,7 pulg., 12 megapíxeles, MFZ de 4,1-12,8 mm, 3 LED 
infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67
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HBD8GR1
Cámara bullet IP con IR, resolución ultra HD 4K, función día/noche real, CMOS de 
1/1,7 pulg., 12 megapíxeles, MFZ de 5,1-12,8 mm, 4 LED infrarrojos, PoE+, H.265, 
IK10, IP67

H4L2GR1
Minidomo IP antivandálico, con IR, día/noche real con bajo nivel de iluminación, 
WDR de 140 dB, generador de imágenes de 1/2,8 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 
2,7-12 mm, 3 LED infrarrojos, PoE+, H.264, IK10, IP67

HBL2GR1
Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR 
de 140 dB, generador de imágenes de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-12 mm, 4 LED 
infrarrojos, PoE+, H.264, IK10, IP67

H4W2GR1
Minidomo IP antivandálico, con IR, día/noche real con bajo nivel de iluminación, 
WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg, 2 MP, MFZ de 2.7-12 mm, 
3 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67

HBW2GR1
Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR 
de 120 dB, generador de imágenes de 1/2.7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 2,7-12 
mm, 4 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67

H4W2GR2
Minidomo IP antivandálico, con IR, para poca luz, función de día/noche real, WDR de 
120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 7-22 mm, 3 
LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67

HBW2GR3
Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR 
de 120 dB, generador de imágenes de 1/2.7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 5-50 
mm, 4 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67

H4W4GR1
Minidomo IP antivandálico, con IR, día/noche real con bajo nivel de iluminación, 
WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/3 pulg., 4 megapíxeles, MFZ de 2,7-
12 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67

HBW4GR1
Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR 
de 120 dB, generador de imágenes de 1/3 pulg., 4 megapíxeles, MFZ de 2,7-12 
mm, 4 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67

H4L6GR2
Minidomo IP antivandálico, con IR, día/noche real con bajo nivel de iluminación, 
DWDR, generador de imágenes de 1/1,8 pulg., 6 megapíxeles, MFZ de 4,1-16,4 
mm, 3 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67

HBL6GR2
Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, DWDR, 
generador de imágenes de 1/1,8 pulg., 6 megapíxeles, MFZ de 4,1-16,4 mm, 4 LED 
infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67

HM4L8GR1
Minidomo IP antivandálico, con IR, multisensor, día/noche real con bajo nivel de 
iluminación, DWDR, generador de imágenes de 4 x 1/1,9 pulg., 8 megapíxeles, objetivo 
fijo de 5 mm/M12, 6 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67

HMBL8GR1
Cámara bullet IP con IR, multisensor, función día/noche real con bajo nivel de 
iluminación, DWDR, generador de imágenes de 4 x 1/2,8 pulg., 8 megapíxeles, 
objetivo fijo de 3 mm/M12, 8 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67
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H3W2GR1
Minidomo IP, con IR, para interior y poca luz, función de día/noche real, WDR de 120 
dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 2.7-12 mm, 3 
LED infrarrojos, PoE, H.264
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HCD8G Cámara box IP, con resolución ultra HD 4K, función de día/noche real, CMOS 
de 1/1,7 pulg., 12 megapíxeles, PoE, H.265

H3W2GR2
Minidomo IP, con IR, para interior y función día/noche real con bajo nivel de 
iluminación, con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes 
de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 7-22 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264

HCL2G Cámara box IP, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 140 
dB, generador de imágenes de 1/2,8 pulg., 2 megapíxeles, PoE, H.264

H3W4GR1
Minidomo IP, con IR, para interior y función día/noche real con bajo nivel de 
iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/3 pulg., 4 megapíxeles, 
MFZ de 2,7-12 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264

HCW2G Cámara box IP, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 
dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, PoE, H.264
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HDZ302LIW
Cámara domo PTZ IP para interior/exterior, con IR, función de día/noche real,  
1080p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 6-180 mm, H.264, PAL, PoE alto, 
limpiaparabrisas, IP67

HCW4G Cámara box IP, con función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 
120 dB, generador de imágenes de 1/3 pulg., 4 megapíxeles, PoE, H.264

HDZ302LIK
Cámara domo PTZ IP para interior/exterior, con IR, función de día/noche real, 
1080p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 6-180 mm, H.264, PAL, PoE alto, 
IK10, IP67
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Cámara fisheye antivandálica IP, con IR, alta definición superior, función de día/
noche real, CMOS de 1/1.8 pulg., 6 MP, objetivo fisheye de 1,7 mm, 3 LED 
infrarrojos, PoE, H.265, IK10, IP67

HDZ302DE
Cámara domo PTZ IP para interior/exterior de 6 pulg., con función día/noche real, 
1080 p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 4,5-135 mm, H.264/H.265, PAL, 
PoE+, IK10, IP67

HFD8GR1
Cámara fisheye antivandálica IP, con IR, alta definición superior, función de día/
noche real, CMOS de 1/1,7 pulg., 12 MP, objetivo fisheye de 1,98 mm, 3 LED 
infrarrojos, PoE, H.265, IK10, IP67

HDZ302D
Cámara domo PTZ IP para interior/exterior de 5 pulg., con función día/noche real, 
1080p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 4,5-135 mm, H.264/H.265, PAL, 
PoE+, IK10, IP66

HDZ302DIN
Cámara domo PTZ IP, para interior, empotrada en el techo, con función día/noche 
real, 1080p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 4,5-135 mm, H.264/H.265, 
PAL, PoE+, IK10
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Más información
www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security and Fire 
Avenida de Italia, nº−7, 2ª− planta
C.T. Coslada
28821 - Coslada (Madrid)
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com


