
  Unit Dimensions:
 

L
mm  

270 pulg. 

An.
mm

246 pulg.

Al.
mm

174 pulg.

Unit Weight: 3,2 kg 7,1 lb

OmniCal

Paquete pequeño
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Paquete grande

  Unit Dimensions:
 

L
mm  

380 pulg. 

An.
mm

266 pulg.

Al.
mm
174"

Unit Weight: 6,4 kg 14,1 lb

Kit OmniCal alámbrico
Las cámaras Machine Vison aportan la maxima calidad a los proyectos de OmniCal que requieren algo más 
de detalle que el ofrecido por las cámaras iPod estándar. Las cámaras PoE se ofrecen en paquetes de hasta 4 
u 8 (en función del tamaño del Kit) y son perfectos para instalaciones fijas. En el paquete incorpora lentes de 6, 
8 y 12 mm en función de las necesidades del proyecto. Hay un total de 24 lentes disponibles que permiten la 
personalización sobre la marcha para garantizar la configuración óptima.

Compartimento superior:
Hasta 4 cámaras Mako MV

Montaje / Conectividad / Electricidad:
- Tamaño de rosca para montaje: M3
- Categoría de cable recomendada: CAT6
- Velocidad de enlace de una cámara: 1 GigE

- Consumo de energía: 
   2,4 W - PoE (802.3 af) / PoE+ (802.3 at)
- Temperatura de funcionamiento: +5 °C a +45 °C

Compartimento inferior:
Hasta 12 lentes, 
Opciones incluidas: 
- Lente Fujinon de 6 mm
- Lente Fujinon de 8 mm 
- Lente Fujinon de 12 mm

Lower Foam:
Hasta 24 lentes, 
Opciones incluidas:
- Lente Fujinon de 6 mm
- Fujinon 8mm Lens 
- Fujinon 12mm Lens

Compartimento superior:
Hasta 8 cámaras Mako MV
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  Unit Dimensions:
 

L
627 mm  

24,69 pulg. 

An.
479 mm

18,86 pulg.

Al.
303 mm

11,93 pulg.

Unit Weight: 21,8 kg 48 lb

Upper Foam:
1 x punto de acceso inalámbrico
1 x router PoE
4 x iPod Touch
4 x base de carga iPod

Accesorios:
4 x abrazaderas Super Clamp
4 x trípodes
1 x cable Ethernet de 10 m
1 x cable Ethernet de 5 m
4 x soportes de iPod

Kit OmniCal inalámbrico
Kit todo en uno de OmniCal. Diseñado para usarlo en su Pelicase para garantizar una 
configuración rápida y fluida. Al utilizar los trípodes y/o abrazaderas Super Clamp suministrados, 
podrás situar en el entorno de trabajo las cámaras iPod y obtener la mejor visibilidad Al acabar, 
los iPod se fijan en sus bases para cargar la baterias antes del siguiente traslado y se mantienen 
seguros durante el viaje.

OmniCal

Conectividad:
- El alcance máximo de las cámaras se define por el alcance del 
punto de acceso WiFi.
- Los paquetes inalámbricos se pueden combinar en la misma red.


