
   CoroCAM 6D

El CoroCAM 6D es un peso ligero robusto ciego solar, fácil 
de operar sistema de imágenes de UVC se utiliza para 
visualizar y localizar las descargas eléctricas (Corona, 
formación de arcos y chispas) desde el hardware HV.

El CoroCAM 6D es una re-elaboración del CoroCAM solar Persiana UVC Sistema 
de imágenes con un énfasis en la reducción de costes a través de innovadoras 
diseño. La sensibilidad se mejora a través del uso de la energía solar de nuevo 
diseño paquetes de ciegos de filtro y un bajo nivel de ruido especialmente 
desarrollado, detector de alta sensibilidad. Se añadieron electrónica 
modernizados para reducir el peso, el ruido y el tamaño del sistema. El CoroCAM 
6D se puede utilizar para inspeccionar la infraestructura HV que opera a 3,3 kV y 
superiores.

CoroCAM 6D cuenta con:
l Un detector de alta sensibilidad, que puede detectar las emisiones de UVC 

hasta 2.05x10-18 W/cm2, esta acoplado con una resolución de 640x480 
píxeles del detector permite la detección de las descargas de corona más 
pequeños.

l Una cámara color de alta sensibilidad de vídeo que puede operar a niveles 
de luz hasta 0,0004 lux, haciéndolo capaz de ver serpentinas corona bajo 
condiciones de oscuridad cerca.

l UV y Visible Syncronised zoom desde 1x sistema de zoom (definido como 8 ° 
x6 ° / 10 ° Diagonal) a 2x zoom del sistema (óptica para el canal visible y 
digital para el canal UV).

l Señales Corona por encima del nivel de umbral se muestran en tiempo real.
l <0,7 m distancia mínima de enfoque - no hay óptica de accesorios 

obligatorios.
l A bordo de imágenes fijas y grabación de vídeo en formatos de alta calidad.
l Un ángulo variable, pantalla grande, montado robusto, color LED 

retroiluminada LCD con una resolución de 640x480 píxeles optimizado para 
su uso en plena luz del día hace que para una fácil inspección.

l GPS integrado con antena interna y de refuerzo.
l Baterías de ion-litio de fácil sustitución, disponible en la mayoría de tiendas 

de cámaras proporcionan hasta 2,5 horas de tiempo de funcionamiento.
l Baterías adicionales son fácilmente disponibles y de peso ligero.
l Una rápida configuración y arrancar evita la necesidad de los modos de 

ahorro de energía.
l Fácil operación de la cámara con una mano a través de un teclado 

multifunción, con teclas de acceso rápido a funciones específicas.
l El menú en pantalla (OSD) muestra toda la información relevante.
l Actualización de software de la cámara a través de descarga en la tarjeta SD.
l Controles seleccionables incluyen:

§ Nivel de zoom y control de foco visible (Automático o Manual).
§ Control de brillo de la pantalla (Automático o Manual).
§ Control del foco UV (como esclavo o Manual).
§ Selección del tamaño de la caja de muestra conteo UV (1/4, 1/8 o 

tamaño de pantalla completa).
§ UV superposición de color 4 por defecto, más de 100 niveles de tono.
§ Control de los efectos visibles (compensación de contraluz y el modo de 

poca luz).
§ Selección del modo de grabación.

l Valores modificables incluyen:
§ UV ganancia y niveles de umbral de señal, Integración UV.
§ UV superposición translucidez y color.

l Una garantía de 12 meses, ampliable a 24 o 36 meses.
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Características únicas l Translucent superposición UV
l Una rápida configuración y arrancar l Booster GPS puerto de la antena
l Grabación de vídeo de alta resolución l A bordo de micrófono y altavoz

CoroCAM 6D pantalla por defecto, 
GPS On

Pantalla de informe CoroCAM 6D
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Sistema estándar • CoroCAM 6D IMAGER HORARIO UV • MANUAL DE INSTRUCCIONES

• Batería Li-Ion • PROTECTOR DURO CARRY CASE

• De alimentación de CA Adaptador • SOFTWARE DE INFORMACIÓN BÁSICA

• PACK DE ACCESORIOS II - SEGURIDAD Optional Accessories • PAQUETE DE ACCESORIOS I - W / batería 
CHALECO W / BOLSAS PARA BATERÍAS DE extra, cargador doble, juego de cables, 
REPUESTOAURICULAR Y GUÍA DE INSPECCIÓN, 

CON LA GUÍA DE CAMPO EPRI 

Data I/O
Salida de vídeo PAL (720x576) or NTSC 

(640x480), seleccionable
salida de pantalla Interfaz de usuario o vista de 

informe

Típico

Adaptador de red
Protección

Rango de temp. de 
almacenamiento

Almacenamiento de Datos
Soportes de Tarjeta SD extraíble (4GB 
almacenamiento suministrado con la cámara)
Medios de descarga A través del lector de tarjetas o 

USB
Formato de la imagen JPEG
Formato de AVI (Compresión H.264)
vídeoCapacidad de 1000+ images or >1 hr  
almacenamiento video/GB
Actualización de software Vía archivos descargados desde el 

sitio web de la tarjeta SD.

Power System
Consumo de energía 9 watt
Tipo de pila Batería recargable de Li-Ion

Tipo L Sony compatible
Duración de la batería  2.5 hrs
Ubicación de la batería A bordo, rápidamente 

reemplazable
Carga En la cámara / cargador opcional
Fuente Externa 9-16V 12VA - Coche o adaptador 

de red
110-240Vac 50-60Hz / 12Vdc 3A
Polaridad inversa, sobre corriente,
Bajo voltaje

Dimensiones físicas
Peso 1.9 kg incluyendo la batería
tamaño 220mm L x 160mm W x 80mm H
ventana de abertura Ø= 62 mm
Puntos de montaje ¼” Montaje en trípode Rosca

Ambiental
Rango de temp. de trabajo -15°C to 55°C

-25°C to 60°C

Humedad Hasta el 90%, sin condensación 
Protección IP IP 65
Protección física Cubiertas de absorción de 

impacto
Estándar de seguridad CE,IEC1010-1

Ultravioleta Channel
Tipo de Imagen Vídeo monocromo

¯18 22.05x10  Watt/cm  típicoSensibilidad (luz UV)
3 pC@ 20m (~ 0.75pC @ 10m) (pC)
(Korea Electrotechnology Research 
Institute  -  IEC 60270:2000)
13.16dBµV(RIV)@1MHZ @ 10m(RIV)
(Korea Electrotechnology Research 
Institute  - NEMA107-1987)
UV 240 – 280 nmEspectro de funcionamiento 

con luz solar
8° (H) x 6° (V)Campo de visión
~10° Diagonal = 1x sistema de zoom
1x sistema de zoom (SZ)Rango de zoom (óptico)
16° (0.5x SZ) to 4° (2x SZ)Zoom Range (digital)
Como esclavo de Visible con control Tipo de enfoque
manual

Visible Channel 
Vídeo color
0.0004 (F1.8, 50 IRE) @ 4fps & ICR on.Sensibilidad (típica Max) (Lux)
0.25 (F1.8, 50 IRE) @ 60fps.
Auto o Manual Compensación de Exposición
contraluz
Sincronizada con el canal UVCampo de visión

<0.7m to infinitoDistancia de enfoque
16° (0.5x SZ) to 4° (2x SZ)Rango de zoom (óptico)

Interfaces de control
TecladoEntradas de control
Indicador de estadoStatus Indicator
A bordo de micrófono y altavozAudio
Integrado con el amplificador de la GPS
antena

Data Display
5.7” VGA LCD con retroiluminación Visualización
LED, ángulo de pantalla ajustable, 
Frecuencia de actualización: 50 HZ, 
progresiva

2Brillo de la pantalla 450cd/m
Modos de imagen UV en Visible / Visible sólo / UV sólo

Recuento UV
Ajustes de la cámara

Subir (0-100%), umbral
E  (UV & Visible)
Fecha / Hora
Corona Superposición Color
Integración / Averaging

Precisión de superposición Sistema del menú de control
<1 miliradian

Tipo de Imagen

Sensibilidad (típica)(Lux)

Como esclavo de Visible con control Tipo de enfoque
manual

nfoque

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
 Folleto Version : 9

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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