
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO soluciones para cámaras
Cámaras IP térmicas fijas Sarix serie TI
CÁMARA IP TÉRMICA CON CÁMARA DIURNA DE 720P

Características del producto
• Luz visible HD y canales térmicos VGA/QVGA en una unidad

compacta

• Óptica térmica avanzada con lentes disponibles de 14 mm, 35 mm y
50 mm

• Análisis y algoritmos de procesamiento de imagen incorporados

• Opciones de alimentación PoE y VDC flexibles

• Diseño robusto para soportar las condiciones ambientales más
exigentes

• Fácil instalación en infraestructuras nuevas y existentes

• Conectividad IP

• Cumple con las normas ONVIF S

• Soporte y garantía total de 3 años

Cámara
La cámara térmica fija Sarix serie TI es el sistema de imagen IP térmico
más avanzado de Pelco, diseñado para una fácil integración con
cualquier aplicación de video de seguridad IP nueva o existente. El
sistema está diseñado para detectar, reconocer e identificar personas y
vehículos en todo tipo de condiciones de iluminación, incluso con
oscuridad total. Cada cámara térmica fija Sarix serie TI incluye canales
para luz visible y térmico en una carcasa homologada IP66 integrada y
protegida del ambiente. Además, la cámara térmica fija Sarix serie TI
incluye análisis de movimiento de video diseñado para generación
térmica de imágenes.

Generación térmica de imágenes
En el núcleo de la cámara Sarix TI, hay un sensor con microbolómetro ASi
no refrigerado de 17 µ de altura de píxel que proporciona video térmico
de hasta 640 × 480 VGA o 384 × 288 QVGA+.

La cámara Sarix TI ofrece una sensibilidad destacada por debajo de los
40 mK. La cámara Sarix TI se encuentra disponible con opciones de lente
de 14 mm, 35 mm o 50 mm para un accionamiento eficaz en una amplia
variedad de aplicaciones.

Funciones completas
Los canales visual HD y térmico VGA/QVGA están incluidos en una
unidad compacta. El canal visual tiene una cámara de luz diurna de 720p
con una lente de enfoque automático HFoV fija de 52° para lograr una
conciencia situacional completa.

La cámara tiene una entrada de alimentación de 12-32 VCC o PoE+
(IEEE802.3at). Las cámaras Sarix TI están diseñadas para opciones de
alimentación flexibles entre cada tipo de suministro. Se puede conectar
tanto PoE+ como 24 VCC a la cámara simultáneamente.

La cámara térmica fija Sarix serie TI usa un navegador web estándar para
una configuración y administración remota avanzada.

La cámara Sarix TI es compatible con dos pistas de video simultáneas. Las
pistas se pueden comprimir en formato MJPEG o H.264 con varias
configuraciones de resolución a fin de brindar una variedad de
velocidades de cuadros y frecuencias de bits.

La carcasa hace que la cámara térmica fija Sarix serie TI sea ideal para
aplicaciones en interiores o exteriores. El sistema tiene un rango continuo
de temperatura operativa de –40 a 55 °C (de –40 a 131 °F) y está
homologado IP66 para protección contra la entrada de polvo y agua.

Análisis incorporado
El procesamiento de imagen avanzado y el análisis de vanguardia
mejoran la flexibilidad y el rendimiento de la cámara Sarix TI.

La cámara Sarix TI tiene incorporados seis algoritmos de procesamiento
de imagen altamente personalizables, los cuales crean imágenes
optimizadas escena por escena para el análisis y ofrecen detección,
clasificación y reconocimiento mejorados. Estos incluyen: polaridad,
brillo, filtro de ruido temporal, contraste, nitidez y ROI.

Las capacidades de análisis de la cámara Sarix TI están diseñadas para
funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Los análisis son exactos y
capaces de monitorear y analizar humanos, vehículos u objetos
preaprendidos por vista. Las características de análisis incluyen
aprendizaje de autoescena, análisis de escena en tiempo real y alarmas
basadas en una configuración definible por el usuario. También existen
regiones de interés definidas por el usuario y vallas definidas por el
usuario (hasta 15 por escena). Los análisis son fáciles de configurar para
la notificación por alarma cuando se usan con VideoXpert o un sistema
de terceros compatible con alarmas que usan ONVIF S.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CÁMARA

Especificación Serie térmica fija

Cámara visual

Sensor CMOS HD color de 1/4"

Resoluciones 640 × 480, 1024 × 768 o 1280 × 720

Campo de visión 52° (H) × 42° (V) a 102 × 768

Enfoque Enfoque automático

Relación señal-ruido 36 dB

Funciones adicionales Resoluciones configurables, zoom digital

Cámara térmica

Sensor Microbolómetro de 17 µ (7,5/14 µm)

Tipo térmico No refrigerado

Resoluciones disponibles
VGA, 640 × 480 (TI2614, TI2635, TI2650),
QVGA, 384 × 288 (TI2314, TI2335, TI2350)

NETD VGA <40° mK, QVGA+: <50° mK

Tipo de lente Atermalizado, foco fijo

Velocidad de cuadros 9 Hz o 25 Hz

Zoom digital 1x, 2x, 4x

Modos de video Negro cálido, blanco cálido

Operación de control Polaridad, NUC, inclinación de imagen, rotación de imagen y zoom digital

Interfaces del sistema

Control ONVIF, configurador de GUI web

Comportamientos
5 regiones de interés, filtro direccional, 15 vallas virtuales definidas por el usuario, VMD, aprendizaje
de autoescena, región sin interés

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento De –40 a 55 °C (de –40 a 131 °F)

Clasificación IP IP66

Humedad de funcionamiento 95 %

Temperatura de almacenamiento De –40 a 71 °C (de –40 a 159,8 °F)

Humedad de almacenamiento 95 %

Video

Canal dual 2 canales, video IP

Pistas de video Primaria H.264, secundaria H.264 y MJPEG

Velocidad de cuadros 8,3 Hz o 25 Hz

Codificación de video H.264 y MJPEG

Control de la frecuencia de bits De 64 kbps a 6 Mbps

Transmisión RTSP, transmisión simple, transmisión múltiple

Parámetros de imagen Brillo, nitidez, contraste, rotación (0°, 90°, 180°, 270°), inclinación horizontal o vertical



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Energía de entrada 24 VCC Nominal (de 12 a 32 VCC) o PoE+

(IEEE802.3at)
Consumo de energía 7 W
Entrada de alarma Sí

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Fabricación Aluminio
Acabado RAL 9002
Dimensiones 13,45 cm (W); 20,2 cm (D); 16,9 cm (H);

5,30 in (W); 8,00 in (D); 6,67 in (H)
Peso 14 y 35 mm: 2,2 kg (4,85 lb)

50 mm: 2,4 kg (5,29 lb)

RED
Protocolos compatibles IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, DHCP
Puerto RTSP 8554
Interfaces de integración
del sistema Perfil S de ONVIF, GUI web

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Sistema operativo Windows
Puerto de red Puerto Ethernet estándar 10/100 Base-T

* Es posible que el campo de visión cambie si se cambia la configuración de
resolución.

LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN EXPRESADOS EN PULGADAS;
TODOS LOS DEMÁS VALORES ESTÁN EN CENTÍMETROS.

TÉRMICA FIJA SARIX SERIE TI

Campo de visión*
Ángulo de

visión
TI2614 TI2635 TI2650 TI2314 TI2335 TI2350

Distancia focal de
la lente

14 mm 35 mm 50 mm 14 mm 35 mm 50 mm

Diagonal 52,2° 10,7° 15,5° 31,9° 13,3° 9,3°

Horizontal 42,1° 17,7° 12,4° 25,7° 10,7° 7,5°

Vertical 31,9° 13,3° 9,3° 19,4° 8° 5,6°

SARIX SERIE TI TÉRMICA FIJA CON PROTECCIÓN SOLAR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 Estados Unidos
EE. UU. y Canadá Tel. (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150
Internacional Tel. +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

MODELOS TÉRMICOS FIJOS

* Todos los pedidos incluyen un conector de cable de 18 pines. Los
cables de integración deben pedirse por separado.

ACCESORIOS
TICAB-P50 Cable IP/PoE. Conector de cámara terminado

en un extremo, conector RJ-45 en el otro
extremo (15 metros/50 pies de longitud).

SOPORTES RECOMENDADOS
TIWM Soporte de pared
TIPM Adaptador de montaje en poste (también se

necesita soporte de pared)

CERTIFICACIONES/CLASIFICACIONES
• CE, Clase A
• FCC, Clase A
• MET
• IP66

Resolución FPS máximos Lente Número de pieza Descripción

QVGA
384 × 288

25 Hz

14 mm TI2314

Cámara térmica fija Sarix
serie TI

35 mm TI2335

50 mm TI2350

9 Hz

14 mm TI2314-1

35 mm TI2335-1

50 mm TI2350-1

VGA
640 × 480

25 Hz

14 mm TI2614

35 mm TI2635

50 mm TI2650

9 Hz

14 mm TI2614-1

35 mm TI2635-1

50 mm TI2650-1
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