
SNC-DM110
Minidomo IP Megapixel

La SNC-DM110 es una cámara minidomo en red
equipada con un CCD de exploración progresiva de 1/3"
con tecnología ExWavePRO y una resolución de 1,3
megapíxeles.

Las cámaras Megapixel de Sony le ofrecen imágenes
nítidas, con un gran nivel de detalle y sorprendentemente
claras para aplicaciones de vigilancia y seguridad. Esta
nueva generación de cámaras incluye un nuevo CCD
ExWavePRO que ofrece una mayor nitidez y calidad para
cualquier aplicación de seguridad o vigilancia. En aeropu-
ertos, estadios, centros comerciales, aparcamientos de
empresas, bancos o espacios públicos, la gama
Megapixel aumentará su eficacia en la protección de per-
sonas, propiedades y lugares.

En interiores o en exteriores, la gama de cámaras de
video en red Megapixel de Sony ha sido diseñada para
satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de
seguridad.

Características

CCD de exploración progresiva con tecnología
ExWavePRO

La SNC-DM110 está equipada con un avanzado CCD de
exploración progresiva con tecnología ExWavePRO. Esta
cámara se beneficia de las ventajas técnicas de la

tecnología ExwaveHAD de Sony, a la vez que incorpora
la exploración progresiva y filtros de color complementari-
os que proporcionan unos niveles de sensibilidad muy el-
evados e imágenes claras y precisas tanto de día como
de noche. Los filtros de color complementarios son muy
apropiados para las cámaras utilizadas en funciones de
seguridad, ya que la relación señal-ruido de la luminancia
es más alta que cuando se utilizan filtros de colores
primarios. La cámara, con tecnología ExWavePRO, pro-
duce imágenes nítidas en entornos de escasa ilu-
minación, incluso con más de 1.000.000 de píxeles de
resolución. La iluminación mínima es de 0,8 lx en color a
F1.3.

Megapixel - Alta resolución

La SNC-DM110 tiene una resolución de 1,3 megapíxeles,
gracias a la cual puede reproducir imágenes claras y de-
talladas, con un amplio ángulo de visión. Es ideal para la
utilización en entradas de edificios y zonas de aparcami-
ento, donde se hace necesario distinguir detalles como
los rostros de las personas o las matrículas de los
coches.

Función Light Funnel para una alta sensibilidad

A diferencia de los sistemas que utilizan velocidades de
obturación lentas para obtener imágenes claras, el
mecanismo "Light Funnel" permite la combinación hori-
zontal y vertical de los datos de la imagen cada dos
píxeles, con lo que se consiguen imágenes extremada-
mente claras, incluso con objetos móviles y una ilu-
minación mínima. Esta función se puede activar automát-
icamente en respuesta a las condiciones de luz del
entorno o a una hora programada.

Ajustes de calidad de imagen JPEG con algor-
itmo de tasa de bits constante

Los usuarios pueden elegir entre diez niveles de
preajuste de la calidad de imagen JPEG de la cámara.
Además, al incluir un algoritmo de tasa de bits constante,
la cámara puede limitar la tasa de bits de datos sin por
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ello renunciar a unas imágenes de gran calidad. Se trata
de una característica útil para calcular la capacidad de al-
macenamiento y el ancho de banda precisos durante la
instalación.

Ajustes gamma variables

Los usuarios pueden elegir entre seis curvas gamma pre-
definidas. Ajustar la curva de gamma apropiada para un
entorno concreto, permite obtener imágenes nítidas y
definidas.

Montaje en pared o techo

Para una mayor flexibilidad de instalación, la cámara se
puede montar fácilmente en la pared o en el techo utiliz-
ando el soporte suministrado.

Ajuste sencillo del ángulo de visión

Existe una salida compuesta analógica (clavija RCA jack)
en la parte frontal de la cámara para que se pueda con-
ectar un monitor. De este modo, se pueden ver las imá-
genes durante la instalación para ajustar el ángulo de vis-
ión de manera rápida y precisa.

Potente objetivo con zoom varifocal / Amplio
ángulo de visión

Estas cámaras cuentan con un potente objetivo con
zoom varifocal. La SNC-DM110 dispone de un objetivo
con zoom de 3,4x. Además, tiene un ángulo de visión
amplio de más de 100 grados.

Ajuste rápido del enfoque

El iris de la cámara se pude abrir totalmente pulsando un
botón para un rápido ajuste del enfoque. Además, en el
monitor aparece una barra de enfoque, que permite real-
izar ajustes precisos y fáciles.

Tecnología de montura del objetivo Ball Joint

El mecanismo de montura del objetivo Ball Joint pat-
entado por Sony que incorpora la óptica varifocal de la
cámara le permite girar con libertad en cualquier direc-
ción. A diferencia de las cámaras convencionales, sólo se
necesita una acción para ajustar el ángulo panorámico
(Pan) y la inclinación (Tilt), lo que permite ajustar sin difi-
cultad el ángulo de visualización de la cámara.

Formatos de compresión JPEG/MPEG-4
seleccionable

La cámara admite dos formatos de compresión: JPEG y
MPEG-4. El formato de compresión estándar JPEG es la
mejor opción para obtener imágenes fijas de alta calidad.
MPEG-4 ofrece imágenes en movimiento nítidas para su
transmisión por redes con el ancho de banda limitado.

Codificación dual

Gracias a su codificación dual, la cámara puede generar
simultáneamente imágenes JPEG y MPEG-4 a 25 fps
cuando su tamaño es VGA*. Esta función resulta útil para
transferir imágenes MPEG-4 por una red WAN o VPN
cuando su ancho de banda es limitado, mientras que es
posible almacenar imágenes JPEG de alta resolución en
un servidor LAN.

Ventajas

Audio bidireccional

Los usuarios pueden conectar un micrófono externo o un
amplificador de audio a la cámara utilizando la entrada
mic/line (conmutable). Además, la cámara también está
equipada con una salida para altavoces activos, que
permite a los usuarios enviar avisos o realizar anuncios
por la unidad de cámara desde una ubicación remota.
Con ello se amplían significativamente las posibilidades
de las aplicaciones de monitorado.

Aviso por voz

La función de aviso por voz permite a los usuarios alma-
cenar en la cámara hasta tres ficheros de audio pregra-
bados. Un altavoz conectado localmente permitirá su
emisión en caso de una activación de alarma.

Plataforma DEPA: análisis de vídeo inteligente

La SNC-DM110 ofrece un análisis de vídeo inteligente,
basado en la plataforma DEPA de Sony. DEPA combina
la inteligencia de la cámara con las reglas o filtros que
determinan qué imágenes deben ser grabadas o cuándo
debe activarse una alarma. Utilizando la función de
Detección Inteligente de Movimiento o IMD (Intelligent
Motion Detection) de la cámara en red, los objetos
"marcados" y sus metadatos asociados, incluida la posi-
ción del objeto, se envían al grabador de la serie NSR o
al software de la serie IMZ-RS400. Estos productos utiliz-
an entonces los metadatos, combinados con una serie de
filtros, para analizar el movimiento de los objetos y realiz-
ar una acción predefinida, como la grabación de imá-
genes o la activación de una alarma. Este método de pro-
cesamiento distribuido minimiza la carga de trabajo del
servidor, el ancho de banda empleado y los requisitos de
almacenamiento.

Detección Inteligente de Movimiento

La función IMD integrada puede poner en marcha varias
acciones, como el almacenamiento y la transferencia de
imágenes o la activación de un dispositivo externo a
través de los relés de salida de la cámara. Las falsas
alarmas provocadas por el ruido y los patrones de movi-
miento repetitivos se minimizan gracias al avanzado al-
goritmo de Sony. Además, cuando se utiliza en
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combinación con grabadores o software compatibles con
DEPA, se dispone de una multitud de funciones de fil-
trado. Ello le permite activar alarmas en base a movimi-
entos más específicos, como el cruce de una frontera
virtual.

Entrada de sensor/Salida de alarma

Estas cámaras cuentan con una entrada de sensor y
pueden recibir avisos de activación de un sensor externo.
Además, disponen de dos salidas que, en caso de
alarma, permiten activar diversas funciones en otros
dispositivos.

Compatibles con IEEE802.1X

La cámara soporta el control de acceso basado en puer-
tos IEEE802.1X. De este modo, puede integrarse en
entornos de red que utilicen el protocolo de autorización
de clientes IEEE802.1X con fines de seguridad.

Funciones PTZ/Recorte

Las funciones PTZ y Recorte resultan útiles para reducir
el tamaño de los datos cuando el ancho de banda es lim-
itado. El PTZ permite a los usuarios seleccionar un área
determinada dentro del ángulo de visión de la cámara
con una resolución más baja, como VGA. De este modo
se puede enfocar, girar e inclinar la imagen electrónica-
mente. Además, la función PTZ puede utilizarse conjun-
tamente con la detección de movimiento para determinar
el lugar donde existe un movimiento y detectar automát-
icamente los objetos móviles dentro del ángulo de visión
de la cámara. La función de recorte permite a los

usuarios recortar libremente porciones de imagen con
resolución total para realzar un área de monitorado o
eliminar áreas que no necesitan monitorado.

Sobreimpresión de fecha y hora

La fecha y la hora de las imágenes grabadas pueden
sobreimprimirse en el vídeo durante el monitorado y la
grabación. Esta característica facilita la identificación de
la fecha y la hora exactas de un evento durante la repro-
ducción. Por otra parte, el hecho de que esta información
pase a formar parte de la imagen de vídeo resulta de util-
idad a la hora de remitir pruebas de vídeo a las autorid-
ades. Además, se pueden utilizar hasta 20 caracteres en
una única línea para mostrar información adicional, como
la ubicación de monitorado y el nombre de la cámara.

Enmascaramiento de zona privada

La cámara puede enmascarar hasta siete zonas no de-
seadas o prohibidas por razones de protección de
privacidad.

Salida de vídeo compuesto analógico

Se puede transmitir una señal de video compuesto analó-
gico a través del conector BNC. Esta característica es
ideal para almacenar imágenes en un dispositivo local de
grabación.

Acceso simultáneo para hasta 10 usuarios

Trabajo en entornos «multicast»

Especificaciones técnicas

--Cámara--
Sensor CCD de exploración progresiva tipo 1/3" con tecnología ExwavePRO
Número de pixels totales Aprox. 1.320.000
Número de píxeles efectivos (H x
V)

Aprox. 1.250.000 (1296 x 966)

Obturador electrónico 1 a 1/10.000 s
Control automático de ganancia
(AGC)

Act./des. (de 0 dB a +36 dB)

Ajuste de la exposición Automática, compensación de contraluz, ajustes de gamma
Modos de balance de blancos ATW, ATW Pro
Tipo de lente Óptica varifocal
Relación de zoom Zoom óptico de 3,4x (zoom digital de 2x)
Ángulo de visión horizontal De 100,3 a 29°
Distancia focal f=de 2,8 a 9.5 mm
Número F F1.3 (gran angular), F2.9 (telefoto)
Distancia mínima al objeto 300 mm

--Imagen--
Tamaño de imagen (H x V) JPEG 1280 x 960, 960 x 720, 768 x 576, 640 x 480, 384 x 288, 320 x 240 MPEG-4 640

x 480, 384 x 288, 320 x 240
Velocidad de cuadro máxima 30 fps (640 x 480), 15 fps (1280 x 960, 768 x 576)
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--Audio--
Compresión de audio G.711/G.726 (40, 32, 24, 16 Kb/s)

--Red--
Protocolos TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP, DNS, NTP, RTP/RTCP, UDP
Número de usuarios 10
Autentificación IEEE802.1x

--Interfaz--
Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
Salida de vídeo analógica 1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, 1 RCA
Puerto de E/S 1 entrada de sensor, 2 salidas de alarma
Entrada de micrófono externo / En-
trada de línea

Mini-jack x1 (entrada mic: monaural, 2,2 KO, 2,5 V CC alimentación externa, entrada
lín.: monaural)

Salida de audio Mini-jack (monoaural), nivel máximo de salida: 1 Vrms

--Salida de vídeo analógica--
Resolución horizontal 600 líneas de TV
Relación señal-ruido más de 50 dB
Iluminación mínima Color: 0,8 lx (50IRE, F1.3, AGC 30dB)

--General--
Peso aprox. 780 g
Dimensiones (An x Al) aprox. 140 x 118 mm
Requisitos de alimentación PoE (IEEE-802.3af)/24 V CA/12 V CC
Consumo 8 W máx.
Temperatura de funcionamiento de 0 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento de -20 a 60 °C

--Requisitos de sistema--
Sistema operativo Microsoft Windows VISTA o Microsoft Windows XP
Procesador Intel Pentium IV, 3 GHz o superior, Intel Core2 Duo, 2 GHz o superior
Compact Flash RAM: 1 GB o superior
Explorador web Microsoft Internet Explorer Ver. 7.0 o 6.0
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