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Cubiertas de videocámaras de vigilancia Cisco Small Business 

Descripción general del producto 
Las videocámaras de vigilancia Cisco® Small Business lo ayudan a proteger la seguridad física de su empresa. Para 
brindar flexibilidad adicional para organizaciones que necesitan una solución de vigilancia en exteriores, Cisco ofrece 
una variedad de cubiertas y montajes para las cámaras. Estos accesorios rústicos y resistentes a la intemperie 
ayudan a proteger su cámara en una amplia variedad de entornos, desde un estacionamiento con nieve hasta un 
café frente a la playa.  

Funciones y ventajas 
La cubierta para exteriores Cisco VC030 proporciona protección sólida para su cámara para Internet Cisco PVC300 
con capacidades de giro, inclinación y zoom óptico, lo que le permite instalarla en una variedad de ubicaciones en el 
exterior. VC030 ha recibido una calificación IP66 por parte de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, 
International Electrotechnical Commission). Los productos con esta calificación ofrecen una protección completa 
contra polvo y también contra chorros de agua. Una selección de adaptadores de montaje le brinda versatilidad 
adicional en cuanto a la ubicación y el posicionamiento de la cámara. 

Una sola fuente de alimentación ofrece energía al calentador, el ventilador y la cámara. A continuación, se brinda 
información sobre las cubiertas, los montajes y sus especificaciones: 

● VC030: Cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación para PVC300 

● VC033: Cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación con adaptador de montaje en poste 
para PVC300 

● VC032: Cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación con adaptador de montaje en esquina 
para PVC300 

● VC031: Cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación con adaptador de montaje en pendiente 
para PVC300  

Tabla 1. Especificaciones de producto de la cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación VC030 

Modelo VC030 

Giro/inclinación Sí 

Calificación física Protección contra el polvo (IP66) 

Protección contra el agua Chorro de agua potente (IP66) 

Calentador/descongelador Se enciende a 5° C +/-5° C (41° F +/-9° F) 

Ventilador Se enciende a 40° C +/-5° C (104° F +/-9° F) 

Alimentación 12 V CC/3 A 

Cable de alimentación Disponible por separado 

Espacio interno para la cámara 105 mm (4,13 in) de ancho, 80 mm (3,15 in) de alto, 250 mm (9,84 in) de profundidad 

Material de la cubierta Aleación de aluminio, blanco 

Color de la burbuja Transparente 

Compatibilidad Cámara para Internet con capacidades de giro, inclinación y zoom óptico Cisco PVC300 

Dimensiones del dispositivo Ancho Altura Profundidad Peso 

  Sistema métrico 220 mm 260,3 mm 220 mm 4,9 kg 

  Español 8,66 in 10,25 in 8,66 in 172,84 oz (10,80 lb) 

Alimentación N/D 
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Certificación CE, IP66, FCC, UL 

Temperatura de funcionamiento De -20° a 50° C (de -4° a 122° F) 

Temperatura de almacenamiento De -20° a 50° C (de -4° a 122° F) 

Humedad de funcionamiento De 0 a 95%, relativa, sin condensación 

Humedad de almacenamiento De 0 a 95%, relativa, sin condensación 

Garantía limitada de Cisco para productos Cisco Small Business Series 

Estos productos Cisco Small Business incluyen una garantía limitada de hardware de 1 año con reemplazo por 
devolución a fábrica. Si lo desea, puede consultar los términos de la garantía del producto y demás información 
aplicable en http://www.cisco.com/go/warranty. 

Información para realizar pedidos 

Para realizar un pedido, busque un partner de Cisco en su área: http://www.cisco.com/go/partnerlocator. 

Tabla 2. Información para realizar pedidos 

Nombre del producto Número de pieza 

Cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación VC030 

Cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación con adaptador de montaje en poste  VC033  

Cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación con adaptador de montaje en esquina  VC032  

Cubierta de cámara para exteriores con giro e inclinación con adaptador de montaje en pendiente VC031   

Más información 

Para obtener más información sobre la solución de videovigilancia Cisco Small Business, visite 
http://www.cisco.com/go/surveillance. 
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