
   

Cámara de Red Pan/ Tilt, NSC18-WN
Sensor CMOS de 1.3 Megapíxeles, Inalámbrica 802.11n a 300 Mbps, Motion-JPEG + MPEG4,
Audio, Ranura para tarjeta SD
Part No.: 550857

La Cámara IP PyME, Modelo NSC18-WN INTELLINET NETWORK SOLUTIONS es ideal para aplicaciones
de casa u oficina. Puede acceder a ella de manera remota a través de Internet y puede guardar instantáneas
o grabar vídeo directamente desde su navegador de Internet en su disco duro local sin necesidad de instalar
software o controlador alguno.

Resolución Megapíxel para una calidad de vídeo excelente

La cámara IP Pan/Tilt NSC18-WN está equipada con un sensor de 1.3 Megapíxeles que generan imágenes claras en resoluciones de hasta 1024 x 768
píxeles, proporcionando mayor detalle en el vídeo. Gracias al uso de la tecnología de barrido progresivo, las líneas causadas por los sensores regulares
con barrido entrelazado  han sido eliminadas (efecto de parpadeo en imágenes en movimiento).

Control Pan/Tilt

La cámara IP Pan/Tilt NSC18-WN presenta un control de movimientos horizontal y vertical con ángulos de rotación de 355° y 120° respectivamente. El
usuario puede visualizar y mover la cámara remotamente a través del navegador de Internet o del software de hasta 16 canales incluido, y no encontrarse
limitado a la visión estática de las cámaras fijas. La cámara IP Pan/Tilt le permite a los usuarios decidir qué area quiere monitorear en el momento que
desee.

Ranura para memoria SDHC/SD integrada para almacenar archivos

La cámara IP Pan/Tilt NSC18-WN puede almacenar hasta 8 GB de imágenes y vídeo en tarjetas estándar SD/SDHC. la cámara puede guardar imágenes
en formato JPEG o secuencias de vídeo en ésta memoria interna, proporcionando una solución de respaldo importante en caso de que la red esté sin
servicio y la tarjeta se haya llenado, la cámara notificará a vía correo electrónico acerca de esta situación. El acceso a las grabaciones por fecha no
requiere de un software en especial; simplemente búsquelos desde su navegador de Internet y vealos con su reproductor de vídeos favorito. Y si los quiere
visualizar desde la tarjeta SD, simplemente llévela consigo, insértela en su equipo y vea los vídeos desde él, ¡todo eso lo puede usted hacer!

Auto configuración

No se preocupe por realizar procedimientos complejos de configuración. El aisistente de instalación le proporciona una manera fácil de poner en marcha su
cámara pues está diseñado para ser usado por personas no técnicas.

Monitoreo simultáneo

Se incluye un software de monitoreo simultáneo con el cual usted podrá visualizar el vídeo de hasta 16 cámaras al mismo tiempo. La avanzada compresión
de vídeo produce ráfagas de alta calidad en resolución Megapíxel.

Modo dual: ráfagas de vídeo simultáneas en formatos MPEG4 y Motion-JPEG

La cámara IP Pan/Tilt NSC18-WN soporta los formatos de vídeo MPEG4 y Motion-JPEG, proporcionando una calidad superior, al mismo tiempo que la
hace compatible con aplicaciones. MPEG4, por otro lado, permite transmitir una tasa mayor de datos por segundo en un mismo ancho de banda mientras
envía imágenes de manera fluída. Además podrá visualizar el vídeo a través del navegador de Internet y a través de aplicaciones gratuitas tales como el
reproductor VLC.

Inalámbrica, 802.11n, y cableada, 100Base-TX

Sea cableada o inalámbrica. La cámara soporta encriptaciones WEP, WPA y WPA2 para brindarle seguridad inalámbrica, y puede conectarle antenas de
mayor ganancia para extender los rangos de transmisión. El nuevo estándar inalámbrico N incrementa dramáticamente el desempeño de la red
inalámbrica. COn velocidades de hasta 300 Mbps y tecnología WPS que conecta la cámara Ip a su red inalámbrica con sólo presionar un botón, la nueva
tecnología inalámbrica N supera a su antecesora G en cada aspecto a considerar. En caso de que usted no haya actualizado aún su red inalámbrica al
estándar N, esto no presenta ningún problema, ya que la Cámara IP Pan/Tilt NSC18-WN ofrece un soporte adicional para ser compatible con las redes
inalámbricas G.

Cliente DDNS integrado

Utilice el servicio de Dominio Dinámico gratuito (por ejemplo el de DYNDNS.org) con el fin de publicar en Internet su cámara, incluso si usted no cuenta con



una IP estática asignada por su proveedor de Internet. Esta característica le permite establecer una URL que le direccionará su petición a la cámara a
través de Internet, utilizando cualquier navegador de Internet.

Funciones profesionales en un productos para PyME

La cámara IP para PyME INTELLINET NETWORK SOLUTIONS proporciona características que normalmente sólo las encuentra en productos de nivel
profesional. la encriptación SSL permite realizar conexiones seguras, las ráfagas de vídeo simultáneas MPEG4 + Motion-JPEG para una mejor
compatibilidad, el soporte del protocolo RTSP, UPnP para una fácil configiración, soporte de audio en dos vías y una excelente calidad de imagen nunca

fueron posibles encontrar juntas en una cámara para aplicaciones PyME como esta.



Cámara de Red Pan/ Tilt, NSC18-WN
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Features:

Sensor de imagen CMOS de 1.3 Megapíxeles para imágenes claras
Tecnología de imágenes CMOS DigitalClarity
Control de movimientos motorizados horizontal y vertical a través de navegador Web y utilería para
Windows
Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 1024
Soporta compresión de imágenes simultáneas en formatos MPEG y M-JPEG
Ranura para tarjetas SD/ SDHC para almacenar hasta 8 GB
Soporte de RTSP (Protocolo de Envío de Ráfagas de Vídeo en Tiempo Real)
Zoom digital de 4x
Posiciones fijas programables y modo de patrullaje
Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas
Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS)
Soporta encriptación de datos WEP y WPA/ WPA2 (TKIP y AES)
Soporta UPnP (Universal Plug and Play)
Clientes de correo electrónico, FTP, DDNS y DHCP
Soporte de audio con micrófono integrado
Sincronización óptima entre audio y vídeo
Conector de salida de altavoz
Detección de movimiento en múltiples ventanas
Disparo en detección de movimiento para envío de fotos o vídeo a servidor FTP y correo electrónico
con opción de almacenamiento en la tarjeta SD/SDHC
Software de 16 canales fácil de instalar para monitoreo y grabación incluido (compatible con los
modelos NCS10 y NSC18)
Tres años de garantía

Specifications:

Estándares
» IEEE 802.11b (WLAN, 11 Mbps)
» IEEE 802.11g (WLAN, 54 Mbps)
» IEEE 802.11n Draft 2.0 (300 Mbps WLAN)
» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
» IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General
» CPU de arquitectura RISC de 32-bit ARM9
» DSP: Prolific PL-1029
» Memoria flash de 4 Mbytes
» SDRAM de 32 Mbytes
» Resoluciones de imagen soportadas:
- MPEG4: 1024 x 768, 640 x 480 and 320 x 240
- Motion=JPEG: 1280 x 1024, 640 x 480 and 320 x 240
» Tasa de transferencia de vídeo: máx. 30 fps
» Soporte de audio:
- Half dúplex
- Ancho de banda: GSM610  PCM, 8 kHz, 13 kbit/s
- Micrófono: interno
- Conector para salida de audio: 3.5 mm / 1.8"
»  Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, HTTP, TCP, UDP, RTSP
» Certificaciones: FCC Clase B, RoHS, CE

Sensor de imagen y lente
» Sensor CMOS de 1/4" con escaneo progresivo micron
» Resolución de 1.3 megapíxeles (1280 H X 1024 V)
» Control manual del brillo, color y definición
» Iluminación mínima: 1 lux a F2.8
» Longitud focal 5.0 mm, campo angula de visión 53°, distancia al objetivo de 0.6 m al infinito



Control Pan/Tilt
» Angulos de visión: 355° horizontal y 120° vertical
» Control a través de botones presentados en el navegador de Internet o a través del software de 16 canales
» 9 posiciones programables
» Modo de patrullaje: Posiciones agrupadas para diversos monitoreos

Red
» Conector LAN: puerto RJ45 para conectarse a red Fast Ethernetport 10/100 Mbps

Inalámbrico
» Chipset: Ralink RT3052
» Rango de frecuencias: 2.400 – 2.483 GHz
» Técnicas de modulación:
- 802.11b: Distribución de Espectro de Secuencia Directa (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK
- 802.11g: Multiplexaje por Dívisión de Frecuencia Ortogonal (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
- 802.11n: Multiplexaje por Dívisión de Frecuencia Ortogonal (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
» Tasas de transferencia:
- IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
- IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps)
- IEEE 802.11n (MCS0-15: hasta 300 Mbps)
» Encriptación de datos: WEP (64-bit y 128-bit), WPA y WPA2-PSK (con TKIP y AES)
» Antenas:
- 2 dipolos desmontables con 3 dBi de ganancia cada uno
- Modos MIMO 2T2R  (2 transmisores, 2 receptores)

Alimentación
» Adaptador de corriente externo: 12 V DC, 1.0 A

Requerimientos del sistema
» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
» Computadora con conexión a la red
» Navegadores de Intenet soportados: MS Internet Explorer 6.0 o superior (ActiveX)

El paquete incluye
» Cámara IP PT, NSC18-WN
» 2 antenas desmontables
» Adaptador de corriente
» Guía de instalación rápida
» CD con software
» Cable Ethernet Cat5 RJ45: 1.0 m

   



 


