
MANUAL DE USUARIO  
 

MINI-DOMO HD-CVI 720p, f2.8~12 mm., IR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref.: 91031 
 
 
 

 
 

Marca registrada por: 
Satelite Rover S.A. 

C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid 



 
Esta cámara genera imágenes HD 720p a 25/30 ips con 
transmisión a tiempo real y sin compresión bajo el formato HD-CVI. 
La cámara puede ser conmutada a video analógico CVBS para 
utilizarse con grabadores tradicionales de CCTV. Puede ser 
utilizada en exteriores. Incorpora infrarrojos (smart-IR) e IR-CUT. 
 
Instalación 
 
Desmonte la base de la 
cámara aflojando el tornillo 
“allen” y fíjela al techo.  
 
Monte el cuerpo de la 
cámara y encuadre la zona a 
vigilar moviendo la esfera 
según las flechas de azimut, 
inclinación y horizonte. 
 
Gire los tornillos de Zoom y 
Enfoque hasta el encuadre 
requerido. 
 
 
Conecte un alimentador de 12VDC/1A y el cable de video al 
conector BNC.  
Mantenga separados los terminales de conmutación para salida de 
video HD-CVI 720p o únalos para video analógico CVBS 



 
 

Especificaciones Técnicas 

 

Sensor de imagen HD-CVI 720p  
Salida de video CVBS / CVI (conmutable) 
Resolución efectiva 1296(H) x 732 (V) 
Velocidad de video 25/30 ips @720p 
Distancia focal Variable: f 2.8~12 mm. 
Relación S/N > 50 dB 
Iluminación mínima 0 Lux (IR ON) 

Infrarrojo Smart-IR. 35 leds ø5 (35 m.) 
IR-CUT Auto 
BLC Auto 
AGC Auto 
NR Auto 
White Balance Auto 
Día / Noche ICR soportado 
Temperatura de operación -10 ~ + 50º C 
Protección IP 66 
Alimentación 12 VDC (± 10%) 
Consumo 5,0 W 

Tamaño 145 (ø) x 99 (H) 



 
 

 
 
 

 

Garantía 
 
SATELITE ROVER S.A. ofrece garantía de dos años que empiezan 
a contar a partir de la fecha de compra para los países de la UE. 
Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. 
se encargará de los fallos producidos por defecto del material o 
defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo. 
No  están  incluidos  en  la  garantía  el  uso  inadecuado  del  
producto, desgaste del material, manipulación por terceros u otros 
accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A. 
 

Declaración de Conformidad 
 
EMPRESA:  SATELITE ROVER, S.A. 
DIRECCIÓN:  C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid, España 
NIF:   A-78213675 
 
Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del 
producto:  
Descripción:  Cámara 
Marca/ Modelo IXON DIGITAL / 91031 
 
Según los requerimientos de la Directiva LVD 2006/95/CE, EMC 
2004/108/CE y RoHS 2011/65/UE para cuya evaluación se han 
utilizado las siguientes normas: 
 

EN 60728-11: 2010 
EN 50083-2:2006 
EN 62321: 2008 


