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 La línea de cámaras ExSite® 
Enhanced Explosion Proof está 
especialmente diseñada para 
monitorear operaciones y 
procesos de control en ubicaciones 
peligrosas con riesgo de explosión 
debido a la presencia de líquidos, 
gases o polvo. Disponibles en 
formato fijo, compacto y PTZ con 
PTZ con factores de forma IR, 
estas resistentes cámaras para 
exteriores cumplen con los 
estrictos requisitos a prueba de 
explosión y de ignición por polvo y 
cumplen con los estándares 
internacionales (UL, CSA, ATEX, 
IECEx, EACEx).

Las cámaras Sarix Enhanced 3 
están diseñadas para manejar una 
amplia gama de condiciones de 
iluminación y, al mismo tiempo, 
ofrecer imágenes nítidas. También 
cuentan con resoluciones de hasta 
8MP y WDR real, así como 
capacidades de estabilización de 
imagen y luz ultrabaja. Y con 
velocidades de cuadro de hasta 120 
FPS a 1080p, nuestros clientes 
también tendrán la capacidad de 
ralentizar escenas de interés y 
capturar imágenes detalladas en 
aplicaciones como tráfico y juegos.

Seguridad Inteligente para Servicios Públicos

↘
ExSite

↘
Sarix

Soluciones seguras y eficientes para el mercado de Servicios Públicos.

VideoXpert Professional 
proporciona una plataforma de 
sistema de gestión de vídeo que 
cubre a la perfección la brecha 
entre las plataformas 
empresariales y del mercado al 
proporcionar una interfaz de 
usuario superior y un conjunto de 
funciones robustas que los clientes 
exigen. Ideal para instalaciones 
variadas, adaptadas a la necesidad 
del cliente, la instalación de 
VideoXpert es perfecta y sencilla.
Con un diseño único con ventanas y 
menús compatibles con TI, los 
usuarios disfrutan de una 
experiencia familiar e intuitiva.

↘
VideoXpert
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↘ ExSite mejorado 1

↘ ExSite mejorado 2

Opción de iluminador PTZ e IR
Sistema de cámara a prueba de explosiones: Sistemas IP PTZ Full HD de alta confiabilidad con iluminador IR 
de zoom variable.
Sistema de control de movimiento de accionamiento directo de giro / inclinación extremadamente confiable
Instalación vertical o invertida con detección automática de orientación
Electrónica de baja latencia para mejorar la capacidad de conducción y la seguridad de giro / inclinación
Opción de iluminador IR de zoom variado con rango de 200 metros

ExSite Enhanced 2 PTZ

Sistema de cámara PTZ a prueba de explosiones
Características: 2MP, zoom óptico de 30x, 
electro de acero inoxidable AISI 316L, 
construcción pulida
Construcción: Certificaciones para ubicaciones 
peligrosas: IECEx, ATEX, INMETRO, EAC Ex, 
CCOE, UL / Cul, Certificación marina: Lloyd’s 
Register, conjunto completo de análisis 
inteligente de Pelco, video IP de flujo múltiple 
H.264 y H.265 con compresión inteligente

ExSite Enhanced 2 fijo

Sistema de cámara fija a prueba de explosiones
Características: 2MP, zoom óptico de 30x, 
acero inoxidable AISI 316L electropulido, 
construcción
Construcción: Certificaciones para ubicaciones 
peligrosas: IECEx, ATEX, INMETRO, EAC Ex, 
CCOE, UL / cUL, Certificación marina: Lloyd’s 
Register, Suite completa de Pelco Smart 
Analytics, Video IP de flujo múltiple H.264 y 
H.265 con compresión inteligente

ExSite Enhanced 2 Compact

Sistema de cámara compacta fija a prueba 
de explosiones
Características: Construcción electropulida de 
acero inoxidable AISI 316L de 6 MP
Construcción: Certificaciones para lugares 
peligrosos: IECEx, ATEX, INMETRO, EAC Ex, 
CCOE, UL / cUL, Certificación marina: 
Lloyd’s Register
Conjunto completo de Pelco Smart Analytics, 
video IP de flujo múltiple H.264 y H.265 con 
compresión inteligente



↘ Sarix mejorado de la serie 2

Domo Sarix mejorado de la serie 2

SARIX IME II

Cámara domo para interiores | Exterior

Ideal para las condiciones de iluminación más 
difíciles: áreas brillantes y sombreadas o luz 
intensa. Confiable y tolerante a fallas para 
aplicaciones de misión crítica.

Bala Sarix mejorada de la serie 2

SARIX IBE II

Bullet Indoor | IR al aire libre

Las balas Sarix Enhanced contienen una lente 
de enfoque automático MPx varifocal integrada 
(3 ~ 9 mm o 9 ~ 22 mm) con iluminación IR 
adaptativa para escenas con poca luz. Los 
soportes de superficie facilitan la instalación de 
estos modelos.

Caja Sarix Enhanced Series 2

SARIX IXE II

Box

Cuenta con SureVision 3.0 para obtener la mejor 
imagen posible en escenas que contienen áreas 
brillantes, áreas sombreadas y luz intensa. El 
diseño resistente y la confiabilidad superior 
para superar los fallos de la red son ideales para 
aplicaciones de misión crítica. Las altas 
velocidades de cuadro de 60 fps son adecuadas 
para casinos y centros urbanos.

↘ Sarix mejorado de la serie 3

Domo Sarix mejorado de la serie 3

SARIX IME 3
 
Mini domo para interiores | Mini domo al aire libre

Los domos interiores cuentan con micrófonos y, 
además de tener una clasificación de impacto 
IK10 ++ 50 J, todos los modelos de domos 
también incluyen 50M + IR adaptativo y un color 
más claro RAL 9003.

Bala Sarix mejorada de la serie 3
 
SARIX IBE 3
 
Bullet Outdoor IR

Los modelos bullet ofrecen IR adaptativo 50M + 
con una clasificación IK10 resistente y una 
cobertura de ingreso excepcional.

Caja Sarix Enhanced Series 3
 
SARIX IXE 3
 
Box

Los modelos de caja incluyen lentes P-Iris e i-CS 
para un zoom remoto y un control de enfoque 
más preciso
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↘ VideoXpert ofrece una mejor 
experiencia de seguridad

Solución VideoXpert® líder en la industria de Pelco elimina la complejidad que 
normalmente se encuentra en otros sistemas de gestión de video. VideoXpert 
es una solución fácil de usar e intuitiva que permite a los profesionales de la 
seguridad ver la información necesaria para tomar decisiones rápida y 
eficazmente que impulsan su negocio. VideoXpert se puede optimizar con 
hardware Pelco o perfectamente integrarse con cámaras y sistemas de 
terceros . Aprovechando la experiencia de otros proveedores para una 
funcionalidad personalizada y una máxima flexibilidad, VideoXpert mejora las 
capacidades de video seguridad de las empresas. Al centralizar los datos de las 
cámaras de vídeo fijas, los sistemas de seguridad física y los sistemas 
empresariales y de edificios en una sola plataforma, los usuarios de VideoXpert 
pueden completar las tareas rápidamente y sus organizaciones pueden obtener 
un conocimiento de la situación, reduciendo su perfil de riesgo.

VxOpsCenter

VideoXpert
Core/Media Gateway

VxStorage
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