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Cámaras IP de la 
serIe 60
Aproveche las cámaras IP de la serie 60 de Honeywell

Honeywell lleva la calidad y la fiabilidad al siguiente nivel 
con la nueva línea de cámaras IP de 5 MP de la serie 60, 
que incluye una cámara domo de velocidad exterior de 
2 MP. Las cámaras Honeywell, incluidas las cámaras domo 
para interior y exterior, las cámaras bullet y las cámaras 
domo de velocidad exteriores, ofrecen una claridad de 
imagen excepcional, una integración flexible en el sistema, 
una transmisión segura de los datos y una fácil instalación.

EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN HD DE HASTA 5 MP
•	 Cámaras de hasta 5 MP (2560 x 1920)

•	 El amplio rango dinámico (WDR) real a 120 dB garantiza que 
las imágenes no tengan reflejos

•	 La función de día/noche real (TDN, por sus siglas en inglés) 
ofrece imágenes con colores vivos de día, y blancos y negros 
nítidos de noche con filtro de corte IR extraíble

•	 Excelente rendimiento con baja iluminación, reducción de 
ruido 2D/3D, ahorro de espacio de almacenamiento y ancho 
de banda, junto con un códec inteligente (2)

•	 Se debe utilizar como parte de los sistemas de vídeo que 
cumplen con la sección 889 de NDAA

SOLUCIÓN DE VIGILANCIA FLEXIBLE
•	 Amplia gama de opciones de zoom y objetivos para todo 

tipo de instalaciones

•	 H.265(1), H.264, códec inteligente(2) y MJPEG compatible 
con transmisión triple 

•	 La tecnología IR inteligente adaptativa ofrece una 
distribución pareja de los LED IR en escenas con poca 
iluminación o nocturnas

•	 A prueba de agua/polvo (IP 66/67) e IK10 y NEMA 4X 
(domo y bullet exterior)

•	 Compatibilidad con ONVIF Perfil S y G
•	 Conjunto de chips con certificación FIPS integrado para 

cifrado de transmisión y cifrado de tarjeta SD conforme a 
AES 256 que brindan una integridad y privacidad de datos 
seguros

•	 Análisis de vídeo integrado para reducir las falsas alarmas 
en la protección de perímetros, incluida la detección de 
intrusión, detección de merodeo, detección de cruce de 
línea, detección de objeto desatendido, detección de 
objeto desaparecido y detección facial

ALMACENAMIENTO DE VÍDEO A BORDO
•	 Admite tarjetas microSD (Clase 10) de hasta 256 GB para 

almacenamiento cifrado de vídeo local (no se incluye 
tarjeta)

FÁCIL INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN
•	 La alimentación a través de Ethernet (PoE) 

integrada elimina la necesidad de una fuente 
de alimentación independiente y el cableado 
correspondiente; entradas de 24 V CA/24 V CC/12 
V CC cuando no se dispone de PoE

•	 Configuración de cámara mediante Wi-Fi 
(dispositivo móvil), cliente web o NVR para ajustar 
el zoom, enfoque automático, etc...

•	 Varias opciones de montaje para respaldar una 
amplia gama de aplicaciones de seguridad 

•	 GUI en varios idiomas (3) (9 países)

•	 Herramienta de configuración de cámara unificada 
para la configuración por lotes 

(1): Cobertura ofrecida mediante una o varias de las declaraciones de 
patentes que se incluyen en patentlist.hevcadvance.com. 
(2): El códec inteligente ahorra hasta un 50 por ciento de ancho de 
banda y de almacenamiento en comparación con el códec H.264/H.265 
estándar (dependiente de la escena)
(3): Incluye paquetes en inglés, alemán, español, francés, italiano, 
japonés, portugués, ruso y chino tradicional compatibles con la edición 
de cadena de idioma personalizable.

OPORTUNIDADES DE MERCADO
Estas atractivas cámaras con todo tipo de funciones 
son perfectas para varios tipos de instalación de 
seguridad, desde la cobertura total de un área con 
cámaras domo de velocidad, hasta las cámaras de 
alta resolución con función de día/noche real para 
cualquier tipo de situación. La serie 60 ofrece una 
excelente claridad de imagen con un ancho de banda 
mínimo, así como la máxima protección frente al polvo 
y al agua. Estas cámaras de diseño moderno y que 
ofrecen imágenes de alta definición de hasta 5 MP, son 
perfectas para una amplia gama de aplicaciones de 
seguridad.



CámaraS IP de la serie 60 
PEDIDOS

HC60W35R2 Cámara domo interior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE, 
códec inteligente H.265 HEVC, IP52, micrófono integrado, blanca

HC60W35R4 Cámara domo interior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 7-22mm, 4 LED IR, PoE, 
códec inteligente H.265 HEVC, IP52, micrófono integrado, blanca

HC60W45R2 Cámara domo exterior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, 
PoE+, códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanca

HC60W45R4 Cámara domo exterior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 7-22 mm, 4 LED IR, PoE+, 
códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanca

HC60WB5R2 Cámara bullet exterior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, 
PoE+, códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, gris

HC60WB5R5 Cámara bullet exterior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 5-50mm, 4 LED IR, PoE+, 
códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, gris

HC60WZ2E30 Domo exterior PTZ en red de 2 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., zoom óptico de 30 aumentos, TDN, códec 
inteligente H.265 HEVC, UPoE, 24 V CA/CC, IP68/IK10/NEMA4X, blanca

                                                                       MONTAJES Y ACCESORIOS OPCIONALES
HA60WLM3 Soporte de montaje en pared, blanco HA30PLM01 Adaptador de montaje en poste, blanco

HA60PMC3 Tapa de montaje colgante para domo de 3 pulg., blanca HA30CNM01 Adaptador de montaje en esquina, blanco

HA60BB1 Caja de conexiones, bullet exterior de la serie 60, gris HA60BFP Panel frontal de sustitución para bullet

HA60WLM4 Soporte de montaje en pared para domo de 4 pulg., blanco HA60CNMZ Soporte de montaje en esquina PTZ, 
blanco

HA60CB6 Burbuja transparente de sustitución para domo PTZ de 
la serie 60 HA60WLMZ Soporte de montaje en pared PTZ, NPT de 

1,5, blanco

HA60SB6 Burbuja ahumada de sustitución para domo PTZ de  
la serie 60 HA60PCMZ Soporte de montaje colgante PTZ, NPT de 

1,5, blanco 

HA60CB3 Burbuja transparente de sustitución para domo interior  
de la serie 60 HA60ICMZ Soporte de montaje en techo PTZ, blanco

HA60SB3 Burbuja ahumada de sustitución para domo interior de  
la serie 60 HA60WIF Kit Wi-Fi para configuración de cámara

HA60CB4 Burbuja transparente de sustitución para domo exterior  
de la serie 60 HA60POEZ Inyector UPOE

HA60SB4 Burbuja ahumada de sustitución para domo exterior de la 
serie 60

HA60PMC4 Adaptador de montaje colgante, NPT de 1,5 (externo), NPT 
de 3/4 (interno), blanco
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ONVIF y el logotipo de ONVIF son marcas 
comerciales de ONVIF Inc. 
HEVC y el logotipo de HEVC son marcas 
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3 =  CÁMARA DOMO INTERIOR 
DE 3 PULGADAS 

4 =  CÁMARA DOMO 
ANTIVANDÁLICA DE 4 
PULGADAS

B = CÁMARA BULLET

Z = CÁMARA PTZ

2 = OBJETIVO MFZ DE 2,7-13,5 MM

4 = OBJETIVO MFZ DE 7-22 MM

5 = OBJETIVO MFZ DE 5-50MM

30 =  OBJETIVO MFZ DE 4,3-
129MM

2 = 2 MP

5 = 5 MP

W =  WDR DE 120 
DB

60 = SERIE 60

Más información en:
www.security.honeywell.com/es
Email : seguridad@honeywell.com

Honeywell Commercial Security
Josefa Valcárcel, 24 
28027 - Madrid 
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

r = LED IR


