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 20 -bit tecnología de procesamiento de imágenes

 Sensor CCD con rango dinámico amplio

 Motor dinámico con BLC inteligente

 Mejora Detalle

 Verdadero rendimiento día/noche con �ltro conmutable

Funciones

La cámara Dinion2X Día / Noche LTC 0498 es un alto rendimiento, 
inteligente, cámara de vigilancia. Se utiliza un 1/3pulgadas, 
sensor CCD gama dinámica amplia y incorpora (20 bits) de señal 
digital avanzado procesamiento de calidad de imagen 
excepcional. El procesamiento de imagen de 20 bits aumenta la 
sensibilidad; la 2X -Dynamic extiende el rango dinámico. Este 
único combinación proporciona una imagen más detallada más 
nítida con una precisión extraordinaria en la reproducción del 
color incluso bajo condiciones de iluminación difíciles.

La cámara Dinion2X es fácil de instalar y listo para usar, y ofrece 
la mejor solución para las exigentes escena condiciones. La 
función día / noche garantiza la más alta calidad de imagen 
posible en cualquier momento. Dependiendo de luz disponible 
la cámara cambiará automáticamente de color a monocromo. 
Todas las cámaras Dinion se suministran listos para operar.

Simplemente conecte la lente, conectar el vídeo y luego poder. 
Seis modos de funcionamiento preprogramados distintos son 
almacenado en la cámara . Recordemos el modo que se adapte 
a su solicitud de rendimiento optimizado.

La cámara detecta automáticamente el tipo de lente. los 
asistente de lentes asegura precisa respaldo de enfoque para 
perfectamente imágenes nítidas en todo momento. Por sobre 
todo situaciones difíciles , donde el ajuste �no o especial

se requieren ajustes, los parámetros de la cámara pueden ser 
establecer de forma individual utilizando los botones de control 
en el lado de la cámara y una visualización en pantalla (OSD ).

Detalle de iluminación Extreme
En iluminación dura, la diferencia entre los más brillantes y las 
partes más oscuras de una escena pueden ser extremas. a 
producir una imagen clara en estas condiciones, el CCD sensor 
en el Dinion2X genera dos imágenes; una larga exposición a 
resolver detalles en la escena del más oscuro áreas, y una 
exposición a corto para resolver detalles en el áreas más brillantes 
de la escena . El procesador de señal digital (DSP) del Dinion2X 
combina estos dual del obturador imágenes, la mezcla de 
píxeles de cada exposición para producir la imagen más detallada 
posible.

20 -bit Procesamiento de Imágenes
El procesamiento de alta precisión señal digital de manera 
óptima captura el detalle en las altas luces brillantes y profundas 
sombras simultáneamente. Mediante la combinación de imágenes 
de 20 bits procesamiento y amplio rango dinámico, los 
Dinion2X maximiza la información visible en la imagen aún con 
una fuerte luz de fondo.


