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 CAMARA ANGULAR PARA VEHICULOS RBL10S

La RBL10S es una cámara de vigilancia de gran 
angular que te permite tener unas grabaciones de 
calidad para que pueda ver todo lo que pasa 
dentro de su Automóvil, gracias a sus 150 grados de 
apertura. 
Cuenta con Inteligente IR Technology que muéstra
la imagen de vídeo más claro durante la
oscuridad en cualquier condición.Esta tecnología 
única elimina drásticamente el mayor problema de
la cámara de infrarrojos convencionales, 
distinguiendo los objetos más cercanos con el
control de sensibilidad de infrarrojos y ofrece
la imagen nítida sin saturación. Con
la Resolucion de 420TVL, brinda una óptima imagen 
del color de día , blanco y negro por la noche. Se le
puede proporcionar imágenes muy claras a corta 
distancia de vigilancia por la noche, incluso se 
puede ver claramente las caras.

La cámara RBL10S cuenta con el chipset DSP Monalisa que a la luz del día nos brinda imágenes más 
nítidas y vívidas.
Cuenta con un Indice de Protección 67(IP). El índice de protección es un estándar internacional de la 
Comisión Electrotécnica Internacional 60529 que clasifica el nivel de protección que provee una 
aplicación eléctrica contra la intrusión de objetos sólidos o polvo, contactos accidentales o agua, se 
identifica por un código que consiste en las letras IP seguidas por dos digitos y/o una letra. Los dígitos 
("números característicos") indican la conformidad con las condiciones que soporta, el primer digito 
indica el nivel de protección que provee contra el acceso de elementos peligrosos, el segundo digito 
indica el nivel de protección del equipo contra la intrusión perjudicial de agua. 

Características Principales
1/3" inch IT CCD
Alta Resolución de 420 Líneas de TV
Lente Fijo (f=2.45mm)
Angulo de 150° grados
14 IR LED infrarrojos para visión nocturna.
Tecnología Inteligente IR.
Min. Iluminación : 0.00 Lux (IR LED On)
Balance Automático de Blancos.
Audio
Función de Espejo (On/Off)
IP67
12VDC


