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 CAMARA DOMO LBD50S

CNB LBD50S es una cámara Domo de lente fijo a 3.8 
mm. que nos brinda un amplio campo de visión y 
una calidad de imagen extraordinaria y 
excepcional de 700 TVL. Es especialmente 
adecuada para espacios Interiores, tales como 
residencias, entradas de edificios, accesos de 
elevadores, recepciones, oficinas, aeropuertos, o 
aplicaciones que requieren una excelente calidad 
de imagen y alcance IR. 
Cuenta con un CCD de 1/3 pulgadas a 960H, 
sus 29ea LEDS IR nos brindan un alcance único en 
las cámaras de su tipo de 15 a 20 mts. de visión 
nocturna, trabajando con una iluminación mínima 
de 0.00 Lux (con los LED IR encendidos). Su WDR
Digital de 36dB, nos permite incorporar funciones 
para gestionar escenas con una amplia variedad 
de condiciones de iluminación 

En imágenes que contengan áreas contra luz, muy claras o muy oscuras, o donde haya personas u 
objetos situados adelante de un ventanal o puerta con mucha luminosidad, una cámara que carezca 
de funciones WDR, genera imágenes en donde los objetos más próximos no podrían verse o se verían 
muy obscurecidos. La función WDR Digital, permite eliminar o reducir mucho éste problema utilizando 
diferentes exposiciones, y compensando la iluminación, en los objetos y en los fondos de las imágenes o 
partes posteriores de los mismos.
Ésta cámara cuenta con la función de reducción o disminución de ruido DNR. EL ruido de las imágenes 
se produce cuando no hay suficiente luz para iluminar una zona o cuando no hay suficiente luz que se 
refleje en los objetos, lo cual ocasiona que no se pueden distinguir diferentes colores o diferencias en los 
contrastes. Lo anterior da como resultado que los píxeles de la imagen se perciban de diferentes 
tonalidades provocando que la imagen se vea con puntos blancos y negros, o con puntos de diferentes 
tonalidades dando la apariencia de grandes separaciones entre los pixeles que conforman la imagen. El 
sensor (CCD) de la cámara LBD50S de CNB, en conjunto con la tecnología de su procesador de gran 
calidad, elimina el efecto granulado en las imágenes. Cuando el CCD elimina el ruido de la imagen por 
medio de su función DNR, la imagen se transfiere al DVR, permitiendo ser almacenada con una 
reducción considerable en tamaño, y siendo ésta también más nítida y clara. 



Barmax de México, S.A. de C.V.
Conchos 1717
Mitras Centro C.P. 64460
Monterrey, N.L.

Tel .: (81) 8347-7546
Tel .: (81) 8347-6964

Lada Sin Costo: Tel.: 01( 800 )823 7620

Sitio Web: www.BarMax.com

Email : Ventas@BarMax.com

La cámara LBD 50S cuenta con la función OSD Menú, que nos permite visualizar las diferentes funciones y 
características de configuración de nuestro equipo dependiendo de cada modelo, permitiéndonos así
ajustarlos de una forma mucho más rápida y amigable 

Tiene la capacidad de definir hasta 4 zonas, para detección de movimiento, las cuáles nos permiten estar 
alertas en zonas que requieren una mayor seguridad, por restricciones de acceso, o por la importancia de 
las mismas.

Función ECLIPSE: Esta funcionalidad nos permite bloquear fuentes de luz innecesarias o intensas que nos 
disminuyen la visibilidad de las imágenes, cuando contamos con ésta función podemos captar mucho 
más claras y nítidas las imágenes. Esta función nos permite además visualizar detalles en tiempo real, que 
otras cámaras del mercado no nos permiten, al no contar con ésta tecnología. 

Principales Características:
CCD de 1/3, 960H
Ultra Alta Resolución: 700 TVL
Aplicación : Interior
Lente Fijo (f=3.8mm)
LEDs IR (850nm, 45˚) 29EA & Sensor 1ea, De 15 - 20 Metros
WDR Digital (36dB)
DNR
AGC : AUTO(0FF, 37dB), MANUAL(6.00dB ~ 44.80dB)
OSD (Inglés, Japonés, Alemán, Francés, Ruso, Portugués, Español)
Iluminación Mínima : 0.05Lux(Color), 0.00Lux(IR LED On), F1.2, 30IRE
Zonas de Privacidad (4 Zonas), Detección de Movimiento (4 Zonas)
Control de Brillo : 0 - 255
Eclipse, Función Espejo
Movimiento 4 Ejes (4 Axis) para libre rotación de el lente y ajuste
12VDC (-10%, +20%)
Consumo de Energía : Max. 3W / 250mA
Temperatura y Humedad de Operación : -10 Grds. C ~ +50 Grds. C / 30% ~ 80% RH
Velocidad de Obturador : 1/60~1/10,000 Sec.
Dimensiones : 123 x 95 mm
Peso Aproximado : 366 grms.
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