
Cámara Lumiglas VISULEX K 25-Ex
II 2G Ex d IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Cámara con lente zoom K 25-Ex:
La lente zoom de esta cámara es operado a distancia desde una 
sala de control externa, donde se pueden configurar los ajustes 
técnicos para satisfacer los requisitos específicos.
El software LumiCam del sistema y de control proporciona las 
siguientes funciones para el control de la cámara enfocada 
sobre una superficie u objeto utilizando controles de PC con 
una interfaz de Windows:

Ajuste de precisión para
 - Zoom
 - Foco
 - Apertura, obturador, ganancia
 - Ayudas para documentación, tales como la fecha y la hora
 - Posiciones preestablecidas

Diseño y aplicaciones:
 - Carcasa de acero inoxidable 316 (pulida) resistente a la presión, 

con cámara CCD de color incorporada, sensor CCD de 1/4", 
sensibilidad a la luz de 2 lux, un transmisor a 2 hilos con parte 
electrónica y un soporte de montaje de acero inoxidable

 - Aprobada para uso en zonas EX 1 y 2 así como en zonas 21 
y 22

 - Tipo de protección: IP 67
Temperaturas ambiente: entre +5 °C y +40 °C

Certificado de inspección de tipo EC: BVS 08 ATEX E 131
 II 2G Ex d IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Tipo de protección de encendido: Ex de
Grupos de explosión: IIC (incluye IIA e IIB)
         IIIC (incluye IIIA e IIIB)
Lente zoom (versión estándar)
 - Distancia mínima del lente al objeto: 100 mm
 - Longitud focal F = 4,2 to 42,0 mm
 - Zoom óptico: 10 x
 - Zoom digital: 4 x más
 - Ángulo de visión horizontal a 1/4": 4,6° to 46°

Conexión eléctrica:
 - El enlace se establece a través de la línea de control a la 

unidad de control (bastidor de cámaras con módulos de 
control de cámaras y servidores de video, si son necesarios), 
que debe pedirse por separado. La CU debe ser instalada 
y operada fuera del área potencialmente explosiva. Se 
requiere un módulo de control de cámara para cada cámara 
(o, alternativamente, un servidor de video) que se inserta en el 
bastidor. Están disponibles bastidores individuales o bastidores 
de hasta 6 módulos de control de cámara.

 - Tensión de alimentación de cámara: 24 V CC (suministrada por 
la unidad de control), Potencia nominal: hasta 8 W, transmisión 
a 2 hilos

Línea de control
 - Cable de 6 núcleos (3 pares trenzados)
 - Longitud: hasta aprox. 500 m (entre cámara EX y unidad de 

control) - Línea de transmisión 3 Px AWG 20C
· Peso: 2,0 kg
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Cámara Lumiglas VISULEX K 25-Ex con lente zoom

Bastidor para 
una sola cámara 
con servidor de 

video

Bastidor para 6 cámaras equipado con tres 
módulos de cámara y tres servidores de video

cámara de color

cámara

transmisor por par 
trenzado

longitud máx. 550 yardas

unidad de control

unidad de control

unidad de red

fuente de alimen-
tación

230V, 50Hz

Área Ex Área no Ex



Cámara Lumiglas VISULEX K 25-Ex

Montaje:

 - La cámara es unida a la brida de la cubierta de un acople 
circular de mirilla (DIN 28120 o similar) utilizando el soporte 
inoxidable proporcionado. El método usado es el mismo que 
para las luminarias Lumiglas aprobadas internacionalmente. Si 
no hay suficiente luz natural en el recipiente, se puede instalar 
además una luminaria Lumiglas de dimensiones apropiadas.

 - Una disposición separada que consiste en vidrio de iluminación y 
vidrio de cámara es una opción adicional que se puede considerar. 
Esta combinación depende del proceso y el tamaño del reactor, así 
como de la superficie del recipiente, el medio en cuestión y el ángulo 
de incidencia.

 - La cámara puede ser montada sobre una conexión de férula sanitaria 
utilizando una ventana de visualización sanitaria MetaClamp.

 - Debe estar garantizada una iluminación consistentemente uniforme. 

Dimensiones y datos técnicos para la cámara Lumiglas VISULEX K 25-Ex:

Por ejemplo:
Cámara Lumiglas VISULEX K 25-Ex
 - Importante: Por favor indicar si se requiere PAL o NTSC
 - 370 m de cable de transmisión (por favor indique la longitud en 

metros completos)
 - Bastidor para 1 o 6 cámaras (ver tabla anterior)
 - Módulo de control de cámara, No. de parte 1123.008.00 

Recomendamos el bastidor de 6 cámaras para conectar cámaras 
adicionales en una fecha posterior.

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Ítem Componente No. de parte

1 Bastidor para una sola cámara 1590.053.00

2 Bastidor para 6 cámaras 1590.051.00

3 Módulo de control de cámara 1123.008.00

4 Unidad de red 1128.001.00

5 Unidad de red con servidor de video 1128.002.00

6 Cable de transmisión 3465.000027

Unidad de control (bastidor y módulo) Bastidor para una sola cámara Bastidor para 6 cámaras

Entrada de energía Máx. 15 W Carga de base 5 W; la calificación se 
incrementa en 15 W por módulo (máx. 95 W)

Protección mediante fusible (debido a 
la corriente de arranque)

1,6 A 6,3 A

Dimensiones en mm (alto x ancho x 
profundidad)

160 x 180 x 300 160 x 470 x 300

Cámara NTSC PAL
Norma de la cámara EIA (EE.UU.) CCIR (Europa)
Sensor de imagen 1/4’’ CCD 1/4’’ CCD
Píxeles aprox. 380.000 aprox. 440.000
Sensibilidad a la luz 2 lux 2 lux
Resolución 470 líneas (horizontales) 460 líneas (horizontales)
Velocidades del obturador electrónico Automática, 1/1-1/10,000 Automática, 1/1-1/10,000 
Relación señal a ruido >50 dB >50 dB
Control de apertura Automática o manual Automática o manual
Sistema de color NTSC PAL


