
La lente IR con montura CS de 6 mm F/1.8 1/3” está diseñada para ofrecer 

un sistema de visión nocturna por infrarrojos para distancias de hasta 10 

metros (32.8 pies) para cámaras compatibles con una montura de lente 

CS. Las lentes ofrecen un ángulo visual de 56 grados, una distancia focal 

de 6 mm, equivalente 1.8 F/No y foco ajustable manualmente. 

Un sensor de luz integrado en la lente acciona de forma automática las 

bombillas de infrarrojo en condiciones de poca visibilidad.  No necesita 

una fuente de alimentación adicional para esta lente Un cable de 

alimentación integrado en forma de Y proporciona energía tanto a la 

cámara como a la lente al conectarlo directamente a un puerto de 

alimentación compatible de la cámara.
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Características • Visión nocturna para distancias de hasta 10 metros (32.8 pies)

• Se instala de forma rápida en cámaras compatibles con montura de lente CS

• Cable de alimentación integrado en forma de Y para lente y cámara

• Ángulo visual de 56 grados, distancia focal de 6 mm y equivalente 1.8 F/No

• Garantía limitada de 1 años

* Se recomienda usar la TV-IR500 con la versión de TV-IP512P y TV-IP512WN.  La instalación de la TV-IR500 en otras 
  versiones puede causar un equilibrio de color de imagen no deseado.  La TV-IR500 también es compatible con otras 
  cámaras que funcionan con las especificaciones.
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Especificaciones

Peso

IRLED

IR Estatus

Longitud de onda

Temperatura

•  Lente: Montura CS de 1/3” 

•  53 x 53 x 30mm (2 x 2 x 1.2 pulgadas)

•  : 6mmDistancia focal

•  Cámara: 95g (3.4 oz.)

•  F/No: F1.8 

•  12 unidades

•  Encender: bajo 12 lux •  Repugnar: arriba 15 lux

•  1.5 watts (max)

Entrada de alimentación

Dimensiones 

General

Hardware

•  12V

•  : manual focusTipo de foco•  : horizontal: 56 (Diagonal) Ángulo visual

Consumo eléctrico

•  850nm
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•  Operación: 0°C ~ 40°C (39°F ~ 104°F) •  Almacenamiento: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
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