
   

Cámara IP con Visión Nocturna Serie Profesional
MPEG4, CCD, Día/ Noche, Lente IR, PAL
Part No.: 550291

La Cámara con Visión Nocturna Serie Profesional INTELLINET NETWORK SOLUTIONS,
Modelo 550291, está diseñada para aplicaciones de vigilancia en día o noche, y viene
completamente equipada con características de vanguardia, apartándose de otras
cámaras que actualmente se encuentran disponibles en el mercado.

Vigilancia 24 horas al día, incluso en completa oscuridad
La Cámara con Visión Nocturna Serie Profesional  está equipada con una lente infrarroja
(IR) que automáticamente se ocupa de la iluminación cuando los niveles de luz caen. la
cámara andemás soporta lámparas IP de otros fabricantes, permitiendo la vigilancia en
áreas más grandes.

Calidad de Vídeo Superior
Debido a que la Cámara IP de Serie Profesional utiliza un sensor de imagen CCD,
proporciona imágenes en vídeo con una representación de color dramáticamente realista.

Modo dual: MPEG4 + M-JEPG
La Cámara con Visión Nocturna Serie Profesional soporta compresión de vídeo MPEG4
así como M-JPEG, proporcionando calidad superior y, al mismo tiempo, continua
soportando las aplicaciones existentes (la ley en muchos países sólo acepta formato de
vídeo JPEG como evidencia ante una corte). MPEG4, por el otro lado, le permite transmitir
una cantidad mayor de datos cobre el mismo ancho de banda mientras proporciona
imágenes más suaves y nítidas.

Soporte de audio bidireccional
Conectando un micrófono y altavoces a la Cámara IP de Serie Profesional podrá escuchar
las conversaciones y hablar a través de la misma cámara usando el soporte de audio en
dos vías. Esto es ideal para la mayoría de las aplicaciones de vigilancia, de igual forma
puede ser usada en aplicaciones de vídeo conferencia a un costo efectivo.
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Power over Ethernet
La Cámara con Visión Nocturna Serie Profesional soporta el estándar IEEE 802.3af, con
esto puede ser instalada en lugares donde la fuente de alimentación de AC no esté
disponible o cercana. Simplemente conecte la cámara en un switch que cumpla con PoE y
envíe la alimentación sobre el mismo cable UTP Cat5e o Cat6.

Garantía de por Vida
Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los
productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con una
Garantía de por Vida, el compromiso de calidad más fuerte que alguien puede ofrecer.       

Features:

Sensor de imagen SONY Súper HAD CCD de 1/3" para una imagen de excelente
calidad
Resolución de hasta 25 cuadros por segundo en todas las resoluciones
Soporta resoluciones de imagen de hasta 720 x 576 (D1)
Para supervisión en condiciones de baja o nula iluminación, mínimo 0 lux (en
completa obscuridad)
Equipado con una lente IR con 12 LEDs y un sensor infrarrojo
Sensitivo a luz infrarroja, soporta lámparas IR externas
Detección de movimiento detectado con almacenaje de imágenes/ vídeo pre y post
alarma
Eventos de disparo con envío de imagenes y vídeos a FTP y correo electrónico
Soporte de audio en dos vías, hasta 3.4 kHz
Terminal para conexión de sensores externos para conectar dispositivos de alarma
Soporta ráfagas de vídeo MPEG4 y acceso directo a imágenes en formato MJPG
Acceso directo a vídeo a través de cualquier Web browser estándar
Soporta inyectores PoE IEEE 802.3af mid y endspands
Servidor Web integrado que soporta 50 conexiones de usuarios simultáneas
Incluye aplicaciones IP installer y Milti-Viewer que soporta hasta 4 cámaras,
compatibles con Windows
Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3af (PoE)

General
• CPU de arquitectura RISC 32-bit ARM9
• Búfer de tramas de vídeo 16 MByte
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• Búfer de imágenes: 200 tramas (CIF)
• 8 Mbyte de memoria flash
• 32 Mbyte SDRAM
• Resoluciones de imagen soportadas: D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288)
• Soporte de audio:
- En dos direcciones
- Ancho de banda: 300 Hz a 3.4 kHz
- Entrada de audio: jack de micrófono de 3.5 mm/ 1.8"
- Salida de audio: jack de altavoz de 3.5 mm/ 1.8"
• Protocolos soportados: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP,
RTSP, RTC
• Certificaciones: FCC Clase B, RF: EN300328, EMC: EN301489-1/-7, Seguridad:
EN60950-1

Sensor de imagen y especificaciones de la lente
• Sensor SONY Súper HAD CCD de 1/3"
• Arreglo de 470 k píxeles
• Relación señal a ruido: > 48 dB
• Salida de vídeo: 1.0 Vpp (75 Ohm, compuesto)
• Control automático de balance de blancos
• Control de imagen: Brillo, Contraste, Saturación de color, Tinte y eliminación de color
(Blanco y negro)
• Iluminación mínima: 0 lux con los LEDs IR encendidos
• Disparador electrónico: 1/50 - 1/10,000 sec
• Longitud focal 6.0 mm, campo de visión angular 53°, distancia del objetivo 1 m al infinito

LEDs
• Alimentación
• Conexión a la red
• Operación

Diseño
• Dimensiones: 87 (Ancho) x 158 (Largo) x 45 (Alto) mm
• Peso: 1.1 kg
• Temperatura de operación: 0°C – 50°C
• Humedad de operación: 20% – 80% RH, no-condensada
• Temperatura de almacenamiento: 0°C – 60°C

Alimentación
• Adaptador externo: 12 V DC, 1.5 A
• Consumo de potencia: 3.0 Watts (máximo)

Requierimientos del sistema
• Windows 2000, XP, Linux, Mac OS X
• Computadora con conexión a la red
• Web Browser soportados:
- MS Internet Explorer 5.0 o superior (ActiveX + Java)
- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)
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- Netscape Navigator 6.0 o superior (Java)
- Opera (Java)
- Konqueror (Java)
- Safari (Java)
Contenido del paquete
• Cámara IP con Visión Nocturna Serie Profesional
• Manual del Usuario
• Adaptador externo de energía
• CD con software
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