
Cámara analógica Automóvil
RT-O-CAM-RV2

La cámara RT-O-CAM-RV2 está diseñada para conexión 
directa al sistema de Navegación PNM-210 permitiendo 
implementar aplicaciones tales como supervisión trasera 
o de retrovisor.

La cámara es robusta, resistente al agua y tiene poder 
LED IR para visión nocturna.

La cámara RT-O-CAM-RV2 amplia el sistema de Navegación PNM-210 con la visualización del entorno para 
aplicaciones específicas del usuario. Esta cámara de alta resistencia es ideal para camiones u otro equipamiento 
pesado que necesite visión completa. Con su carcasa de aluminio fundido y un diseño sofisticado, la cámara es 
operativa incluso con muy poca iluminación.

La instalación se hace fácilmente, la cámara viene con un soporte para montar fácilmente en superficies. El módulo 
de la cámara se conecta a la unidad PNM-210 con un cable de interfaz y un cable de alimentación. La cámara envía 
imágenes en vivo y se puede controlar en la pantalla del PNM-210 fácilmente.

Características destacadas:

 Fácil instalación, con tan sólo dos tornillos.
 Fácil interface con el sistema PNM-210.

 Capacidad de visión nocturna con LED IR.
 Diseño impermeable y robusto.

Datos Técnicos

Tipo de cámara Robusta cámara analógica CCD color

Mínimo Típico Máximo

Alimentación (VCC) 12 ó 24 V

Compatibilidad del sistema PAL/NTSC

Tamaño externo (mm) A 68 x Al 42 x F 58 Sin soporte ni cable

Resolución PAL 512(H) X 582(V) NTSC 512(H) X 492(V)

Resolución horizontal 520 líneas TV

Lentes 2,8mm F2.0 120º

Ratio S/N >48dB

Tipo de conexión RCA ó BNC

Protección (IP) IP67 antivandalismo

Temperatura trabajo -20 ºC ~ 70 ºC (RH: 95% max.)

Datos técnicos bajo cambios.                                                                                                                                                           Versión 1.00
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