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Iluminadores LED infrarrojos IR850M-120/IR940M-60
SEMICUBIERTOS/CUBIERTOS

Características del producto  
• Distancias de hasta 120 m (394 pies)

• Tecnología LED de platino, alta eficiencia y alta confiabilidad

• Fotocélula integrada para encendido/apagado automáticos; 
fotocélula después de salida

• Sistema difusor intercambiable (IDS) que usa lentes con ángulos de 
hasta 120° 

• Retroalimentación de estado mediante LED y sistemas de gestión de 
ciclo de vida

• Resistente a vandalismos gracias a la resistencia a impactos 
mecánicos IK9

• Óptica avanzada para una distribución óptima de la luz

• Funciones de configuración con control remoto opcional:

– Ajuste de energía

– Ajuste de sensibilidad de la fotocélula

– Función de temporizador

– Entrada de telemetría o función de atenuación remota

– Restauración de valores de fábrica 

Los iluminadores infrarrojos Pelco serie IR850M-120/IR940M-60
están diseñados para aplicaciones de vigilancia por video. Los 
iluminadores IR850M-120/IR940M-60 constituyen la solución de 
iluminación integral perfecta ya que combinan la tecnología óptica 
LED de platino con funciones de producto exclusivas, como control 
remoto y sistema de retroalimentación de estado mediante LED. 
Además, proporcionan una solución de iluminación de uso eficiente 
y controlado de la energía.

Los iluminadores serie IR850M-120/IR940M-60 cuentan con un 
exclusivo sistema difusor intercambiable (IDS) que les permite a los 
usuarios cambiar de forma rápida y sencilla el ángulo de iluminación 
en el sitio para lograr el campo de visión necesario. El sistema IDS 
utiliza lo último en tecnología de difusión de luz holográfica, que 
produce un patrón de haz preciso y centrado que permite dirigir la luz 
hacia el sector que más se necesita. Esta técnica ofrece mayores 
distancias de iluminación y evita la sobreexposición de los objetos en 
primer plano. De este modo, genera una imagen de vigilancia por 
video con una iluminación más suave y uniforme.

El control remoto RC-LED opcional con distintas funciones avanzadas 
permite realizar una configuración rápida y segura del iluminador 
desde el nivel del suelo. 

El sistema de gestión de ciclo de vida LED garantiza una alta 
confiabilidad y un rendimiento óptico uniforme, que permite que los 
iluminadores IR850M-120/IR940M-60 ofrezcan un rendimiento 
excepcional con un impacto ambiental mínimo. El sistema de 
retroalimentación de estado mediante LED de IR850M-120/
IR940M-60 proporciona una respuesta al instante sobre el 
funcionamiento del iluminador, lo que facilita la puesta en marcha y 
los controles de mantenimiento. 

Las lentes intercambiables incluidas con las unidades IR850M-120/
IR940M-60 ofrecen ángulos de 35° y 60° y brindan flexibilidad 
suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Un paquete opcional 
de lentes de gran angular LENSPKM-LED aumenta el ángulo de 
visión a 80° o 120°.

Los iluminadores IR850M-120/IR940M-60  se suministran 
completos con soporte y funcionan directamente al conectarlos a 
una entrada de 12 VCC o 24 VCA.
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Empresa registrada en la
Organización de Normas 

Internacionales;
 Sistema de Calidad ISO 9001

Este documento puede haber sido actualizado desde la última 
traducción. Consulte el documento en inglés como fuente 
principal para obtener la información más actualizada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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MODELOS 
IR850M-120 Iluminador LED infrarrojo semicubierto de  

850 nm; distancia máxima de 120 m (394 pies) 
IR940M-60 Iluminador LED infrarrojo cubierto de 940 nm; 

distancia máxima de 60 m  (197 pies)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Tensión de entrada 12 VCC ±10 %; 

24 VCA ±10 %
Consumo de energía 24 W máximo
Cable de alimentación 2,5 m 12 o 24 VCA/VC

GENERAL
Longitud de onda 850 nm/940 nm 
Duración promedio (lámpara) 10 años
Construcción Cuerpo de aluminio, soporte de acero 

inoxidable, cubierta de policarbonato
Acabado Baño pulverizado de poliéster color gris
Temperatura de 
funcionamiento -40 a 50 °C (-40 a 122 °F)
Temperatura de 
almacenamiento -50 a 75 °C (-58 a 167 °F)
Peso Unidad Envío 

1,0 kg (2,2 lb) 1,2 kg (2,7 lb)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Soporte de montaje Diámetro de orificio de 6,5 mm (0,25")
Ajuste del soporte AF hexagonal de 2,4 mm (cabeza de botón 

hexagonal M6)

CERTIFICACIONES/PATENTES
• CE
• FCC, Clase B
• Homologado UL/cUL
• Cumple con la clasificación IP66 (ambiental) y IK9 (resistente al 

vandalismo)

ACCESORIOS PROVISTOS
Las unidades se instalan en la fábrica con un sistema difusor 
intercambiable de 35° x 10°; se suministra un sistema IDS adicional de 
60° x 25°.

SISTEMA DIFUSOR INTERCAMBIABLE (IDS)
Ángulos con difusor Distancia de Distancia de 

IR850M-120 IR940M-60
10° x 10° (sin difusor) 120 m (394 pies) 60 m (197 pies)
35° x 10° (estándar) 65 m (213 pies) 30 m (98 pies)
60° x 25° (incluido) 45 m (148 pies) 20 m (66 pies)
80° x 30° (opcional) 30 m (98 pies) 15 m (49 pies)
120° x 50° (opcional) 20 m (66 pies) 10 m (33 pies)

ACCESORIOS RECOMENDADOS
RC-LED Control remoto para iluminadores IR850, 

IR940 o WLED
LENSPKM-LED Paquete de lentes de gran angular  

(80° y 120°) para IR850M-120, IR940M-60 o 
WLEDM-90

LBKT-LED Soporte de montaje para instalación de 
iluminadores IR850, IR940 o WLED en 
paredes o superficies planas

CONTROL Y COMANDO INTEGRADOS
Estándar Fotocélula incorporada para encendido/

apagado automáticos; sistema de 
retroalimentación de estado mediante LED 
que informa el estado de funcionamiento de 
la unidad; fotocélula después de salida

Avanzado Acceso con control remoto: 
– Ajuste de energía de 20 % a 100 %
– Ajuste de sensibilidad de la fotocélula
– Función de temporizador (hasta 30 minutos) 
– Control mediante telemetría o atenuación 

remota 
– Sistema de retroalimentación de estado 

mediante LED de encendido/apagado
– Restauración de valores de fábrica

 Pelco, el logotipo de Pelco y otras marcas comerciales asociadas con los productos 
de Pelco que se mencionan en esta publicación son marcas comerciales de Pelco, Inc. o sus filiales. 

ONVIF y el logotipo de ONVIF son marcas comerciales de ONVIF Inc. 
Todos los demás nombres de productos y servicios son propiedad de sus respectivas compañías. 

La disponibilidad y las especificaciones del producto pueden ser modificadas sin aviso previo.
©Copyright 2013, Pelco, Inc. Todos los derechos reservados.

LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN EXPRESADOS EN PULGADAS; 
TODOS LOS DEMÁS VALORES ESTÁN EN CENTÍMETROS.
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