
Serie SRG
Cámaras Multiproposito Full-HD
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SRG-300SE SRG-300H SRG-300H
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Sin función View-DR Con función View-DR

Imagen XDNR

Sony amplía su conocida familia de cámaras multipropósito PTZ (con posicionador 
y zoom) con la incorporación de la nueva serie SRG. La SRG-360SHE y la SRG-120DS 
son los nuevos modelos de cámara PTZ de la gama SRG. Estas cámaras alcanzan 
una excelente calidad de imagen gracias a la última tecnología de imagen de Sony, 
con una resolución de 1080/60p, y ofrecen fiabilidad y facilidad de uso probadas.
La SRG-360SHE es una cámara para instalación en techo o sobremesa con un zoom 
óptico extremadamente potente (30x). La SRG-120DS es una cámara de sobremesa 
con zoom óptico de 12x y un excepcional ángulo de visión horizontal de 71 grados. 
Estas cámaras son ideales para una amplia gama de aplicaciones entre las que se 
incluyen la grabación de clases, telemedicina, captación de imagen en auditorios 
y videoconferencias.

Resolución Full-HD 1080/60p con una 
gran calidad de imagen

Las cámaras de la serie SRG proporcionan una excelente 
calidad de imagen gracias a la incorporación de un 
sofisticado sensor de imagen CMOS Exmor® de 1/2,8". 
Proporcionan imágenes fluidas, claras y nítidas en Full-HD 
(1920 x 1080/60p) con un nivel de ruido muy bajo. La alta 
frecuencia de cuadro (60 fps) garantiza una reproducción 
más uniforme y fluida de los objetos en movimiento.
Además, la excelente tecnología View-DRTM amplía el 
rango dinámico para conseguir imágenes más claras en 
condiciones difíciles de contraluz con puntos extremos de 
luz y oscuridad en la misma escena. La tecnología XDNRTM 
reduce el ruido de la imagen para ofrecer una reproducción 
nítida de objetos estáticos y en movimiento en lugares con 
poca iluminación.

Potente zoom óptico y un amplio 
ángulo de visión

Las cámaras SRG-360SHE, SRG-300SE y SRG-300H cuentan 
con un zoom óptico de 30x y un zoom digital de 12x 
para conseguir primerísimos planos donde apreciar los 
detalles con la máxima claridad. La eficiente función de 
enfoque automático garantiza la claridad y nitidez de la 
imagen incluso con niveles de zoom elevados. Las cámaras  
SRG-120DS, SRG-120DH y SRG-120DU cuentan con un zoom 
óptico de 12x y un zoom digital de 12x. 
Además, un amplio ángulo de visión horizontal permite 
la captación de imagen en salas de juntas, especialmente 
cuando hay muchos participantes. Estas cámaras son 
ideales para todo tipo de salas de reuniones y auditorios. 
Las cámaras SRG-360SHE, SRG-300SE y SRG-300H ofrecen 
un ángulo de visión horizontal de 65 grados y las cámaras 
SRG-120DS, SRG-120DH, y SRG-120DU ofrecen 71 grados.

VISCA a través de IP

Además, las cámaras de la serie SRG se pueden controlar 
mediante el protocolo VISCA™ a través de una conexión IP.
También son compatibles con controlador IP RM-IP10 de 
Sony para ofrecer la máxima comodidad en el control de 
giro, inclinación y zoom, gracias al uso de un joystick de tres 
ejes. Además, puedes controlar hasta 112 cámaras a través 
de conexiones IP con cinco controles remotos.

Gran angular Teleobjetivo

Zoom óptico 
de 30x

* Imágenes simuladas

* Las entradas LINE y MIC son seleccionables.

* Imágenes simuladas

Calidad de audio mejorada 
con ecualizador y función de 
sincronización labial automática

La SRG-360SHE tiene capacidad para procesar audio junto 
con la señal de vídeo. Incorpora ecualización y control 
automático de ganancia facilitando el uso en aplicaciones 
que se requiera realizar streaming de vídeo y audio. La 
función de sincronización labial automática compensa 
los retardos entre el audio y el vídeo. La SRG-300SE está 
equipada con dos entradas de audio: una entrada LINE y una 
entrada MIC.*
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PoE+ para opciones de alimentación 
flexibles

Para disfrutar de una instalación sencilla y la máxima flexibilidad, 
la SRG-360SHE dispone de PoE+ (alimentación por Ethernet) que 
transmite el control, audio/vídeo IP y alimentación a través de un 
único cable de conexión.

Funcionamiento PTZ mejorado

La SRG-360SHE ofrece un funcionamiento silencioso y rápido 
hasta la posición de destino en un amplio rango de ángulos 
de giro e inclinación gracias a su potente motor de tracción 
directa.
La función de sincronización PTZ permite unas transiciones 
que transmiten profesionalidad con un movimiento de cámara 
coordinado. La velocidad de giro/inclinación puede ajustarse 
en un modo lento para un seguimiento más preciso y se 
puede almacenar y recuperar una secuencia de posiciones de 
cámara como un «seguimiento» predeterminado.

Transmisión simultánea de 3G-SDI, 
HDMI y vídeo IP H.264 Full-HD

La SRG-360SHE soporta 3 salidas simultáneas de vídeo. La 
cámara puede transmitir vídeo en banda base a 1080/60p 
a través de 3G-SDI, HDMI y como transmisión de vídeo/
audio H.264 comprimido mediante IP. Con esta transmisión 
triple, es ideal para webcasts, visualización y grabaciones 
simultáneas de conferencias, charlas, seminarios y otros 
eventos en directo.

Hasta 256 posiciones de cámara 
predeterminadas*

La cámara SRG-360SHE y SRG-300SE admiten hasta 256 
posiciones de preajuste con un visor (plug-in) gratuito y un 
visor ActiveX.  
Las cámaras SRG-300H, SRG-120DS, SRG-120DH y SRG-
120DU también admiten hasta 16 posiciones de preajuste. 
Y se pueden controlar seis posiciones a través del mando a 
distancia por infrarrojos incluido.

* Los números de posición del 17 al 256 solo se almacenan en PTZF.

Otras funciones

Alta sensibilidad

La iluminación mínima es 1,4 lx en las cámaras SRG-360SHE,  
SRG-300SE y SRG-300H, y de 1,8 lx en las cámaras SRG-120DS,  
SRG-120DH, y la SRG-120DU. Esta excelente sensibilidad 
permite capturar las imágenes en entornos con baja 
iluminación.

Cuerpo compacto y elegante

Su diseño compacto todo en uno y su ligereza hace que 
estas cámaras sean muy fáciles de instalar en una gran 
variedad de ubicaciones.

P/T/Z rápido y silencioso

Las cámaras de la serie SRG ofrecen funciones de giro, 
inclinación y zoom muy rápidas y silenciosas. Son 
características ideales para su uso en espacios donde el 
ruido está restringido, como lugares de culto, aulas y salas 
de reuniones.

Conexión sencilla con una amplia 
variedad de interfaces

Para facilitar la operatividad, puedes conectar las cámaras de 
la serie SRG-120 a un ordenador mediante una amplia gama 
de interfaces. 
La SRG-120DS está equipada con las siguientes interfaces: 
3G-SDI, SRG-120DH con HDMI y SRG-120DU con USB 3.0.
La SRG-120DU proporciona una capacidad de transferencia de 
datos de alta velocidad hasta 5 Gbps a través de USB 3.0 para 
transferir señales de vídeo sin comprimir a resolución 1080/60p.

Comparación de la serie

Accesorio opcional
RM-IP10: Control remoto IP
• Cómodo control de giro/inclinación/zoom con el joystick óptico de 

tres ejes
• Versátil ajuste de cámara a través de un panel de uso sencillo
• Hasta 112 unidades de cámara se pueden controlar desde una 

unidad de control remoto
• Hasta 16 posiciones de cámara pueden preajustarse y recuperarse

3G-SDI HDMI Streaming IP
Control
IP / RS232 / 422 

USB 3.0
Montaje en 
sobremesa

Montaje en 
techo

SRG-360SHE Sí Sí Sí Sí/No/Sí No Sí Sí

SRG-300SE Sí No Sí Sí/No/Sí No Sí Sí

SRG-300H No Sí No Sí/No/Sí No Sí Sí

SRG-120DS Sí No No Sí/No/Sí No Sí No

SRG-120DH No Sí No Sí/No/Sí No Sí No

SRG-120DU No No No Sí/No/Sí Sí Sí No

SRG-360SHE



SRG-360SHE SRG-300SE SRG-300H SRG-120DS SRG-120DH SRG-120DU

Cámara
Sensor de imagen CMOS Exmor™ de 1/2,8"

Píxeles efectivos Aprox. 2,1 megapíxeles

Objetivo Objetivo de zoom óptico de 30x/digital de 12x 
Distancia focal del objetivo: f=4,3 mm (gran angular) a 129 mm (teleobjetivo) 
Distancia focal F: de F1.6 a F4.7

Objetivo de zoom óptico 12x/digital 12x
Longitud focal: de 3,9 mm (gran angular) a 46,8 mm (teleobjetivo)
Distancia focal F: de F1.8 a 2.0

Distancia mínima 
al objeto

10 mm (gran angular), 1200 mm (teleobjetivo) 10 mm (gran angular), 1500 mm (teleobjetivo)

Exposición 
automática

Automático, manual, prioridad, AE (obturador, iris), compensación de exposición, luz

Velocidad de 
obturación

De 1/1 a 1/10 000 s (sistema de 59,94 Hz), de 1/1 a 1/10 000 s (sistema de 50 Hz)

Ganancia Automático/Manual (de 0 a +43 dB)

Balance de blancos Automático, interior, exterior, automático de una pulsación, ATW, manual

Ángulo/velocidad 
de giro

Ángulo: ± 170 grados. 
Velocidad: 60 grados/s

Ángulo: ± 170 grados. Velocidad: 100 grados/s Ángulo: ± 100 grados. Velocidad: 300 grados/s

Ángulo/velocidad 
de inclinación

Ángulo: +90 grados/-30 
grados, velocidad: 60 
grados/s

Ángulo: +90 grados/-20 grados,  
velocidad: 90 grados/s

Ángulo: ± 25 grados. Velocidad: 126 grados/s

Ángulo de visión 
horizontal

65 grados (gran angular) 71 grados (gran angular)

Zoom digital 12 x

Memorias de 
cámara

256 (las posiciones del 17 al 256 se guardan solo en PTZF) 16 preajustes

Sistema de 
enfoque

Automático/Manual

Sistema de 
sincronización

INT

Amplio rango 
dinámico

Sí (View-DR)

Conexiones

Control Protocolo VISCA con control IP integrado

Puerto serie RS-422  
(RJ-45)

Puerto serie RS-422 Puertos de control de 
cámara: RJ-45/RS-232C/ 
RS-422

Puertos de control de cámara: RJ-45/RS-232C

Entrada de audio MIC/Line x2 (seleccionable) MIC (Minijack) x1, Line (RCA) 
x1

No

Streaming IP Sí (RTSP) Sí (RTSP) No

Audio integrado Sí (3G-SDI, HDMI, IP) Sí (IP) No

Salida de vídeo

Iluminación 
mínima

1,4 lx (50 IRE, F1.6 30 fps) 1,8 lx (50 IRE, F1.8 30 fps)

Relación  
señal-ruido

50 dB

Salida de vídeo 3G-SDI/HDMI 3G-SDI (compatible  
con HD-SDI)

HDMI 3G-SDI (compatible  
con HD-SDI)

HDMI HD USB 3.0

Sistema de señal 1080/59.94p (A/B),  
50p (A/B)
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p

1080/59.94p (A/B),  
50p (A/B), 29.97p, 25p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

1080/59.94p (A/B),  
50p (A/B), 29.97p, 25p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p.29.97p, 25p

1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p.29.97p, 25p

1080/59.54p, 50p, 29.87p, 25p
–

720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

General

Dimensiones  
(An. x Al. x Prof.)

159 x 187,5 x 200,5 mm  
(6 3/8 x 7 1/2 x 8 pulg.)

157 x 164 x 163 mm (6 1/4 x 6 1/2 x 6 1/2 pulg.) 153 x 156 x 153 mm (6 1/8 x 6 1/4 x 6 1/8 pulg.)

Peso Aprox. 2,1 kg (4 libras,  
10 onzas)

Aprox. 1,4 kg (3 libras 1,4 onzas) Aprox. 1,45 kg (3 libras 3,1 onzas)

Requisitos de 
alimentación

12 V CC (CC de 10,8 V a 13,2 V)

PoE PoE+ No

Consumo eléctrico Máx. 30 W 16,8 W

Temperatura de 
funcionamiento

De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Temperatura de 
almacenamiento

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Accesorios 
suministrados

Mando a distancia por 
infrarrojos (1), adaptador 
de CA (1), soporte para 
suspensión en el techo (2), 
cable metálico (1), retención 
de cable HDMI (1), tornillo 
M3x8 (9), tornillo M2.6x6 (1)

Adaptador de CA (1), cable 
de alimentación de CA (1), 
soporte para suspensión en el 
techo (2), conector RS-422 (1), 
cable metálico (1), tornillo  
M3 x 8 (8)

Adaptador de CA (1), cable de 
alimentación de CA (1), Mando 
a distancia por infrarrojos 
(1), CD-ROM (manual de 
instrucciones) (1), conector RS-
422 (1),  
soporte para suspensión en  
el techo (2), cable metálico (1),  
tornillo M3 x 8 (8)

Adaptador de CA (1), cable 
de alimentación de CA 
(1), mando a distancia por 
infrarrojos (1) 
* 16 preajustes cuando se 
controla mediante VISCA™. 
6 preajustes cuando se 
utiliza el mando a distancia 
por infrarrojos incluido.

Manual de instrucciones (1)

Adaptador de CA (1), cable 
de alimentación de CA 
(1), mando a distancia por 
infrarrojos (1)
* 16 preajustes cuando se 
controla mediante VISCA™. 
6 preajustes cuando se 
utiliza el mando a distancia 
por infrarrojos incluido.

CD-ROM (manual de 
instrucciones) (1)

Adaptador de CA (1), cable 
de alimentación de CA 
(1), mando a distancia por 
infrarrojos (1)
* 16 preajustes cuando se 
controla mediante VISCA™. 
6 preajustes cuando se 
utiliza el mando a distancia 
por infrarrojos incluido.

Manual de instrucciones (1)

Especificaciones
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