
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO soluciones para cámaras
Sistema de posicionamiento a prueba de explosiones 
de la Serie ExSite® IP
SISTEMA DE GIRO HORIZONTAL/VERTICAL DE RED CON CÁMARA IOP Y LIMPIADOR 
OPCIONAL

Características del producto 
• Capacidad para controlar y monitorizar video a través de redes IP
• Compresión H.264, MPEG-4 y MJPEG
• Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmisión 

múltiple, de transmisión simple), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, 
IPv4, SNMP, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP, 
mDNS (Bonjour®) y 802.1x (EAP)

• Fabricación en acero inoxidable 316L con pulido eléctrico
• Funcionamiento en vertical o invertido
• 2 opciones de lentes integradas de alta resolución con enfoque 

automático
• Menús multilingües en pantalla
• Protección por contraseña
• Parámetros de cámara configurables
• Visualización de giro vertical, zoom y brújula en pantalla
• Giro horizontal de velocidad variable: De 0,1° a 40°/segundo con giro 

horizontal proporcional
• Rotación horizontal continua de 360°
• Intervalo de giro vertical de +90° a –90° desde la horizontal
• Posicionamiento predeterminado, patrones, modos de barrido múltiples

• Hasta 2 pistas de video simultáneas

• Visualización web, hasta 16 cámaras simultáneas

• Estándares de IP abierta 

• Cumple la norma ONVIF v1.02

La Serie ExSite® IP con unidad de giro horizontal/vertical
incorpora todas las funciones y características de la Serie ExSite, a la
vez que permiten controlar y monitorizar video por una red IP desde
prácticamente cualquier lugar del mundo. La Serie ExSite IP con
unidad de giro horizontal/vertical presenta un sistema de
posicionamiento integrado a prueba de explosiones con una interfaz
de red 100Base-TX incorporada para la transmisión en directo hacia
cualquier aplicación de redes.

La Serie ExSite IP con unidad de giro horizontal/vertical admite
dos pistas de video simultáneas. Ambas pueden comprimirse en
formatos MJPEG, MPEG-4 y H.264 en varias configuraciones de
resolución. Las pistas pueden configurarse en una variedad de
velocidades de cuadros, velocidades de bits y estructuras de grupo
de imágenes (GOP) a fin de lograr una administración del ancho de
banda adicional. Los archivos de video con compresión H.264 son
hasta 20 veces más pequeños que los de formato MJPEG, lo que
hace más accesible el almacenamiento de video de red.

La Serie ExSite IP con unidad de giro horizontal/vertical
incluye una cámara día/noche de alta resolución con filtro de corte
de infrarrojos extraíble y una lente con zoom de 36X (36X óptico,
12X digital).

Interfaz web 
La Serie ExSite IP con unidad de giro horizontal/vertical usa
un navegador de Internet estándar para realizar la administración y
la configuración remotas con eficacia. Hasta 16 cámaras pueden
visualizarse en la misma red.

Mediante un navegador web es posible administrar protocolos de
red tales como la configuración Capa de conexión segura (SSL,
Secure Sockets Layer) para certificados de seguridad, Intérprete de
comandos seguro (SSH, Secure Shell) para inicio de sesión remoto y
Calidad de servicio (QoS, Quality of Service) para flujo de datos
garantizado o prioritario.

Sistematización
La Serie ExSite IP con unidad de giro horizontal/vertical se
conecta fácilmente con sistemas IP de Pelco como la versión 1.5
(o posteriores) de Endura®, MPEG-4; la versión 2.0 (o posteriores)
de Endura, H.264; la versión 7,3 (o posteriores) de Digital Sentry®; la
versión 2.0 (o posteriores) de DX8100; la versión 1.1 (o posteriores)
de DX4700/DX4800; la versión 2.0 (o posteriores) de DX4700HD/
DX4800HD y la versión 1.5.4 de DVR5100 (o posteriores). La cámara
también presenta conectividad de arquitectura abierta con software
de otros fabricantes. Pelco ofrece una interfaz de programación de
aplicaciones (API) y un conjunto para desarrollo de software (SDK)
para realizar interfaz con las cámaras IP de Pelco.
C1311ES / MODIFICADO 26-07-12

Empresa registrada en la
Organización de Normas Internacionales;

 Sistema de Calidad ISO 9001

Este documento puede haber sido actualizado desde la 
última traducción. Consulte el documento en inglés como 
fuente principal para obtener la información más actualizada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONJUNTOS DE CÁMARA Y LENTE

Día/noche (36X)
Formato de señal NTSC, PAL 

Sistema de exploración Entrelazado de 2:1

Sensor de imagen
Píxeles efectivos
NTSC
PAL

CCD de exploración progresiva de 1/4 de pulgada

768 (H) x 494 (V)
752 (H) x 582 (V)

Resolución horizontal
NTSC
PAL

540 líneas de TV
540 líneas de TV

Lente f/1.4 (distancia focal, 3,3 ~ 119 mm óptico)

Zoom Óptico de 36X, digital de 12X

Velocidad de zoom 
configurable (rango óptico)

2,9/4,2/5,8 segundos

Ángulo de visión
horizontal

 

Enfoque

57,2° con zoom gran angular a 3,3 mm;
2,5° con zoom teleobjetivo a 82,8 mm

Automático con control manual

Sensibilidad máxima a 35 IRE
NTSC 0,018 lux con obturador de 1/2 seg. (color);

0,55 lux con obturador de 1/60 seg. (blanco y negro);
0,00018 lux con obturador de 1/2 seg. (blanco y negro)

PAL 0,015 lux con obturador de 1/1,5 seg. (color);
0,45 lux con obturador de 1/50 seg. (blanco y negro);
0,00015 lux con obturador de 1/1,5 seg. (blanco y negro)

Sistema de sincronización Sincronismo de línea interno/CA, fase ajustable mediante 
control remoto, sincronismo V

Balance del blanco Automático con control manual

Velocidad del obturador
NTSC
PAL

Automática (iris electrónico)/manual
1/2 ~ 1/30.000
1/1.5 ~ 1/30.000

Control de iris Control de iris automático con control manual

Control de ganancia Automático/APAGADO

Salida de video 1 Vp-p, 75 ohmios

Relación Señal de video/Ruido >50 dB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES DE VIDEO
Codificación de video Perfil base H.264, MPEG-4 y MJPEG
Pistas de video Hasta 2 pistas simultáneas; la segunda pista 

es variable, basada en la instalación de la 
pista primaria

Velocidad de cuadros Hasta 30; 25; 24; 15; 12,5; 12; 10; 8; 7,5; 6; 5; 
4; 3; 2; 1 (en función de la configuración de 
codificación, resolución y pista)

Protocolos compatibles TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmisión 
múltiple, de transmisión simple), UPnP, DNS, 
DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP, QoS, HTTP, 
HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP, 
mDNS (Bonjour®) y 802.1x (EAP)

Usuarios
Transmisión simple Hasta 20 usuarios simultáneos en función 

de la configuración de resolución 
(2 pistas garantizadas)

Transmisión múltiple Sin límite de usuarios H.264 o MPEG-4
Acceso de seguridad Protegido por contraseña
Interfaz de software Visualización e instalación por navegador de 

Internet, hasta 16 cámaras
Integración con sistemas
Pelco Endura 1.5 o posterior (MPEG-4) o 

Endura 2.0 o posterior (H.264); 
Digital Sentry 7.3 IP paquete 3 o posterior; 
DX8100 Serie 2.0 o posterior; 
DX4700/DX4800 1.1 o posterior; 
DX4700HD/DX4800HD 2.0 o posterior, y 
DVR5100 versión 1.5.4 o posterior

API abierta API de Pelco o ONVIF v1.02
Requerimientos mínimos de sistema

Procesador Intel® Pentium® 4 de 1,6 GHz
Sistema operativo Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, 

Windows 7 o Mac® OS X 10.4 (o posterior)
Memoria 512 MB RAM 
Tarjeta de interfaz de red 100 megabits (o superior)
Monitor Con un mínimo de 1024 x 768 de resolución 

y una resolución de color de píxeles de- 
16 o 32 bits

Navegador de Internet* Internet Explorer® 7.0 (o posterior) o Mozilla® 
Firefox® 3.0 (o posterior)

Reproductor de medios† Pelco Media Player o QuickTime® 7.6.5 para 
Windows XP, Windows Vista, o QuickTime 
7.6.4 para Mac OS X 10.4

*Internet Explorer no es compatible con Mac OS X 10.4.
†Este producto no es compatible con la versión 7.6.4 de QuickTime 
para Windows XP o Windows Vista. Si tiene esta versión instalada 
en su computadora, necesitará actualizarla a la versión 7.6.5 de 
QuickTime.

Resoluciones disponibles Resolución MJPEG Perfil base H.264 MPEG-4

Anchura Altura Formato
IPS

máxima
Velocidad de bits 

recomendada
IPS

máxima
Velocidad de bits 

recomendada
IPS

máxima
Velocidad de bits 

recomendada

704 480 NTSC 30 IPS 5,4 Mbps 30 IPS  1,9 Mbps 30 IPS 2,0 Mbps

352 240 NTSC 30 IPS 1,3 Mbps 30 IPS 0,5 Mbps 30 IPS  0,6 Mbps

704 576 PAL 25 IPS 5,4 Mbps 25 IPS 1,9 Mbps 25 IPS 2,0 Mbps



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Receptor/controlador integral de multiprotocolos

• 360° de rotación horizontal continua, intervalo de giro vertical de ±90°

• Instalación fácil y rápida

• Diseñado para mantenimiento mínimo, no hay que ajustar engranajes

• Garantía de funcionamiento continuo por 2 años

• Instalación vertical o invertida

SOFTWARE/HARDWARE
• Modo de encendido configurable

• Detención configurable

• Parasol, calefactor/desescarchador de ventana y ventilador estándares

• 80 preprogramaciones con configuraciones de cámara y etiquetas 
personalizadas

• Precisión de las preprogramaciones de ±0,1°

• Menús multilingües (inglés, español, portugués, italiano, francés, 
alemán, ruso, polaco y turco)

• Visualización de giro vertical, zoom y brújula en pantalla

• Protección por contraseña

• Es posible etiquetar 8 zonas (configurables en tamaño) con hasta 
20 caracteres cada una, o configurarlas para producir video suprimido

• Ubicaciones configurables de etiquetas y visualizaciones en pantalla

• 7 entradas de alarma

• 3 salidas de relés

• Acción en alarma: las alarmas pueden configurarse individualmente en 
3 niveles de prioridades, para iniciar un patrón almacenado, o para ir a 
una preprogramación asociada cuando se reciba

• Reanudar después de alarma: permite a la unidad de giro horizontal y 
vertical retornar a un estado programado previamente luego de reconocer 
la alarma, o a su posición previa a la activación de la alarma

• Patrones: hasta 4 patrones configurables en pantalla y definidos por el 
usuario. Incluye funciones de preprogramación y giro horizontal, vertical y 
zoom

• Giro horizontal/vertical proporcional: disminuye de manera continua las 
velocidades de la unidad de giro horizontal/vertical en proporción a la 
profundidad del zoom

• Velocidad de exploración variable: la velocidad de la exploración puede 
configurarse entre 1° y 40°/seg.

• Paradas con límites configurables para los modos de exploración 
automática, aleatoria o de cuadros

• Sistema de menú incorporado para la instalación de las funciones 
configurables

TODAS LAS CÁMARAS
• Enfoque automático con control manual

• Auto-iris con control manual

• Parámetros configurables

• NTSC/PAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES GENERALES
Construcción Acero inoxidable 316L
Acabado Pulido eléctrico
Ventana de visualización Vidrio sodo-cálcico templado de 

12,7 mm (0,50 pulgada) de espesor
Temperatura de
funcionamiento –60° a 60°C (–76° a 140°F)
Peso de la unidad 25 kg (55 lb)
Peso de envío 33 kg (73 lb)
Área proyectada efectiva (EPA) 263 centímetros cuadrados 

(40,8 pulgadas cuadradas)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Tensión de entrada 24 VCA o 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Intervalo de tensión de entrada ±10%
Consumo de energía Máximo de 60 vatios (120 VA) por sistema
Calefactor y desescarchador Controlados por microprocesador
Conexiones eléctricas Arnés de cableado adaptador (“pigtail”) 

de 1,80 m (6 pies) con conexiones de 
alimentación, red, entradas de alarmas y 
salidas auxiliares

Salidas auxiliares 3 relés normalmente abiertos (N/A) o 
normalmente cerrados (N/C), 32 VCC, 0,5 A. 
El relé 3 está ubicado específicamente para 
un limpiador externo (no suministrado por 
Pelco)

Entradas de alarma 7

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Entrada de cables Una abertura roscada NPT de 1,91 cm 

(0,75 pulgada); un accesorio capaz de ser 
sellado a prueba de explosiones incluido

Movimiento de giro 
horizontal  360° de rotación horizontal continua
Giro vertical Sin obstrucción +90° a –90°
Velocidad de giro horizontal/vertical variable

Giro horizontal 0,1° a 40°/seg. en operación con velocidad 
variable

Giro vertical 0,1° a 40°/seg. en operación con velocidad 
variable

Velocidades preprogramadas
Giro horizontal 40°/seg.
Giro vertical 40°/seg.

CERTIFICACIONES/CLASIFICACIONES
• FCC
• Homologado UL/cUL
• Homologado para ubicaciones con riesgo UL/cUL por los requerimientos 

de divisiones y zonas NEC
Clase I, Divisiones I y II, Grupos A, B, C y D
Clase II, Divisiones I y II, Grupos E, F, G, T5
Clase I, Zona 1, AEx d IIC, Ex d IIC, T5

• AEx tD 21 T105°C
• 04/UL-BRAE-0027

BR-Ex d IIC, T5, IP66
• IECEx UL 11.0007X
• DEMKO 04 ATEX 0413858X

 0539  II 2 G Ex d IIC, T5
 II 2 D Ex tD A21 IP66 T105°C

• Tamb –60°C a 60°C
• NEPSI-China, Ex d IIC, T5, Cert N.° GYJ05584
• C-Tick
• Marca S para Argentina
• Conforme a las normas NEMA Tipo 4X
• ONVIF 1.02

14,07
(5,54)

42,01
(16,54) 

29,21 (11,5)

18,08
(7,12) 

12,47
(4,91) 

13,03
(5,13) 

33,37 (13,14) 

 1,91 NPT
(0,75)

NOTA: LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN 
             EXPRESADOS EN CENTÍMETROS;

EL RESTO DE LOS VALORES ESTÁ EN PULGADAS.

TÍP. 4 PLCS. 
(CONTROLADORES 
LÓGICOS PROGRAMABLES) 
10 MM - 1,5 MM X 14 MM 
EN C.P. DE 12 CM (4,75 PULG.) 
DE DIÁM. IGUALM. 
ESPACIADOS.

8,52
(3,354)



ACCESORIOS DE MONTAJE
MODELOS
WXM100 Soporte de pared diseñado para montar el 

sistema de la Serie ExSite directamente a una 
superficie vertical de soporte de carga

PXM100 Soporte de pedestal diseñado para montar un 
sistema de la Serie ExSite directamente 
sobre una superficie horizontal en posición 
vertical o invertida

CMXM100 Adaptador de esquina para usar con el 
modelo WXM100 para montar un sistema de 
la Serie ExSite a la esquina de una estructura

PAXM100 Adaptador de poste para usar con el 
WXM100 a fin de montar un sistema a un 
poste vertical o con un PXM100 para montar 
un sistema a un poste horizontal; el diámetro 
de poste recomendado es de 
10,16 a 22,86 cm (4 a 9 pulgadas)

ESPECIFICACIONES GENERALES
Fabricación

Soportes Acero inoxidable 304 con pulido eléctrico
Bandas de montaje
PAXM100 Acero inoxidable 316

Carga máxima
WXM100 33,00 kg (73 lb)
CMXM100 38,50 kg (85 lb)
PAXM100 40,00 kg (88 lb)
PXM100 35,83 kg (79 lb)

Peso de la unidad
WXM100 5,62 kg (12,4 lb)
CMXM100 3,45 kg (7,6 lb)
PAXM100 4,17 kg (9,2 lb)
PXM100 0,60 kg (1,3 lb)

Peso de envío (aproximado)
WXM100 7,71 kg (17 lb)
CMXM100 5,89 kg (13 lb)
PAXM100 6,35 kg (14 lb)
PXM100 1,81 kg (4 lb)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

* Se incluyen cinco pernos roscados de acero inoxidable y cabeza hexagonal de 3/8-16 x 1,0 pulgadas con arandelas de cierre con los modelos CMXM100 y PAXM100, 
para usar con el soporte de pared WXM100 o el soporte para pedestal PXM100.

Método de montaje Superficie de montaje
recomendada Accesorios recomendados

WXM100, CMXM100* y 
PXM100

Concreto sólido con la fuerza 
recomendada de 3.600 psi o 25 Mpa

Cinco tarugos de fijación de acero inoxidable de 3/8-16 x 1-9/16 pulgadas de longitud y 
cinco pernos roscados con cabeza hexagonal de acero inoxidable de 3/8-16 x 1,0 pulgadas 
de longitud con arandelas de cierre de acero inoxidable (no incluidos)

Viga de acero en L con una pared de 
3,2 mm (1/8 de pulgada) como mínimo

Cinco pernos roscados de acero inoxidable y cabeza hexagonal de 3/8-16 x 1,0 pulgadas 
de longitud con arandelas de cierre de acero inoxidable y tuercas de acero inoxidable de
3/8-16 pulgadas (no incluidos)

PAXM100* Poste de acero con un diámetro 
comprendido entre 10,16 y 22,86 cm 
(4 y 9 pulgadas)

Cuatro bandas de acero inoxidable de 1,6 cm (5/8 de pulgada) de ancho por 101,6 cm 
(40 pulgadas) de largo para fijar el adaptador a un poste (incluidas)

5X Ø 0,422

17,78
(7,00)

8,89
(3,50)

20,32
(8,00)

37,97
(14,95)

8X Ø 0.433 PASAJE IGUALM. 
ESPACIADO EN C.P. DE 4,75.

14,58
(5,74)

SOPORTE DE PARED WXM100

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



ACCESORIOS DE MONTAJE
37,8
(14,9)

20,7
(8,15)

14,1
(5,5)

5X ORIFICIOS ROSCADOS 
PARA PERNOS DE ACERO INOX. 
DE 3/8-16 (INCLUIDOS)

23,5
(9,25)

25,4
(10,00)

8,33
(3,28)

11 X ORIFICIOS ROSCADOS PARA PERNOS 
DE ACERO INOX. DE 3/8-16 (INCLUIDOS)

8,9
(3,5)

21,6
(8,50)

4X 0,413 Ø PASAJE IGUALM. 
ESPACIADO EN C.P. DE 7,00 Ø.

20,3
(8,00)

Ø 14,42
(5,68)

Ø 15,87
(6,25)

1,37
(0,538)

0,15
(0,60)

4X 0,433 Ø PASAJE 
IGUALM. ESPACIADO 
EN C.P. DE 4,75 Ø.

4X 0,433 Ø PASAJE IGUALM. 
ESPACIADO EN C.P. DE 7,00 Ø.

4X 0,433 Ø PASAJE IGUALM. 
ESPACIADO EN C.P. DE 7,25 Ø.

ADAPTADOR PARA ESQUINAS CMXM100

ADAPTADOR PARA POSTES PAXM100

SOPORTE PARA PEDESTAL PXM100

Nota: diseñado para usar con un soporte de pared WXM100.

Nota: diseñado para usar con el modelo WXM100 para montar un sistema a un 
poste vertical, o con el modelo PXM100 para montarlo a un poste horizontal. 
El diámetro de poste recomendado es de 10,16 a 22,86 cm (de 4 a 9 pulgadas).

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



NÚMEROS DE MODELOS
Pelco by Schneider Electric
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699,  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

NÚMEROS DE MODELO DEL SISTEMA

NÚMEROS DE MODELO DE LOS COMPONENTES

ACCESORIO OPCIONAL
EXAC Interfaz para cable sellado instalado en 

fábrica (Ex e) y caja de empalmes con terminal 
a tornillo para una conexión rápida y una 
instalación sencilla.

Modelo Formato 24 VCA 100-240 VCA

Día/noche 36X
Estándar

NTSC
PAL

IPSXME036-2
IPSXME036-2X

IPSXME036-7
IPSXME036-7X

Con limpiador
NTSC
PAL

IPSXME136-2
IPSXME136-2X

IPSXME136-7
IPSXME136-7X

Módulo de alimentación PTZ Módulo de cámara

IPSXME-2
IPSXME-7

24 VCA
100 a 240 VCA

IPSXMPT30
Sin limpiador

IPSXM3036
IPSXM3036X

Cámara Día/noche (NTSC) (432X) sin limpiador
Cámara Día/noche (PAL) (432X) sin limpiador

IPSXMPT31
Sin limpiador

IPSXM31CBW36
IPSXM31CBW36X

Cámara Día/noche (NTSC) (432X) con limpiador
Cámara Día/noche (PAL) (432X) con limpiador

 Pelco, el logotipo de Pelco y otras marcas comerciales asociadas con los productos de Pelco que se
mencionan en esta publicación son marcas comerciales de Pelco, Inc. o sus filiales.

Todos los demás nombres de productos y servicios son propiedad de sus respectivas compañías.
ONVIF y el logotipo de ONVIF son marcas comerciales de ONVIF Inc.

La disponibilidad y las especificaciones del producto pueden ser modificadas sin aviso previo.
© Copyright 2012, Pelco, Inc. Todos los derechos reservados.
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NOTA:  LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN EXPRESADOS EN PULGADAS;
TODOS LOS DEMÁS ESTÁN EN CENTÍMETROS.
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SOPORTE DE MONTAJE EXAC

CAJA DE EMPALMES EXAC


