
   

Cámara IP NSC10-WG
Motion-JPEG, 300k CMOS, 54 Mbps Inalámbrica 802.11g
Part No.: 550918

La Cámara IP para PyME INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Modelo NSC10-WG, es ideal
para usarse en casa. Puede acceder a ella de manera remota desde Internet y puede tomar fotos
instantáneas o grabar directamente desde su navegador de Internet hacia el disco duro local sin
necesidad de instalar un controlador o software especial.

Auto configuración
No se preocupe por realizar procedimientos complejos de instalación. El asistente de instalación proporciona una fácil configuración que
le permitirá ser usado por una persona no técnica.

Monitoreo simultáneo
Incluye un software de monitoreo de múltiples canales que le permite ver hasta 16 cámaras al mismo tiempo. La compresión de vídeo
avanzada produce una ráfaga de alta calidad con alta tasa de bits en formatos VGA y CIF.

Inalámbrica 802.11g y 100Base-TX
Ya sea cableada o inalámbrica. La cámara soporta encriptaciones WEP, WPA y WPA2 para darle seguridad inalámbrica, y podrá
conectar una antena de mayor ganancia para extender el rango de transmisión inalámbrica.

Configuración Web y con utilería
Usando la utilería de administración o cualquier nacegador de Internet, podrá además configurar y administrar la cámara remotamente
desde Internet o una LAN. La utilería permite enviar imágenes capturadas manualmente por correo electrónico.

Cliente DDNS integrado
Utilice el servidio gratuito DYNDNS (como DYNDNS.org) para poder conectarse a su cámara, incluso si no cuenta con una IP estática
asignada por su ISP (Proveedor de Servicio de Internet). Esta caractrerística le permite fácilmente acceder a la cámara a través de

Internet usando cualquier Navegador .



Cámara IP NSC10-WG
Motion-JPEG, 300k CMOS, 54 Mbps Inalámbrica 802.11g
Part No.: 550918

Features:

Vídeo digital a color de 24 bits con compresión M-JPEG
Sensor de imagen CMOS de 300k que ofrece una excelente calidad de imagen
Compresión de imagen de alta velocidad basada en hardware
Soporta conexiones inalámbricas de hasta 54 Mbps 802.11g con encriptaciones WEP, WPA y WPA2
Software de 16 canales fácil de instalar para monitoreo y grabación incluido (compatible con los
modelos NCS10 y NSC18)
Instalación automática mediante asistente
Soporta resoluciones de imagen de hasta 640 X 480 píxeles (VGA)
Tasa máxima de cuadros por segundo: 25
Detección de movimiento integrado
Envío de imágenes a servidor FTP y a correo electrónico
Tres años de garantía

Specifications:

General
» Vídeo: color digital de 24 bits
» Incluye utilerías de monitoreo y de grabación
» Proporciona utilería de administración y por navegador
» Grabación manual o programada, Reproducción/ Paro/ Adelanto/ Pausa de vídeo
» Autoenvío de fotografías por correo electrónico
» Firmware actualizable

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

Inalámbrico
» 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)
» Encriptación de datos: WEP (64-bit y 128-bit), WPA y WPA2-PSK (con TKIP y AES)
» Antena: dipolo simple desmontable de 2 dBi con conector RP-SMA
» Modos de operación: Infraestructura, Ad Hoc

Compresión de imagen
» Resoluciones de vídeo: 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480 (VGA)
» Compresión de imagen: Motion-JPEG

Hardware
» CPY y DSP: RISC y JPPEG
» Memoria flash de 2 MB
» 16 MB de SDRAM
» Adaptador de energía de 12 V CD, 1.0 A

Sensor de imagen y lente
» Resolución máxima: 640 x 480 pixeles
» Sensor: CMOS, Micron MI-360 300,000 de píxeles
» Exposición: automática
» Apertura: F2.8
» Lente: enfoque manual

LEDs
» LEDs indicadores: Alimentación, LAN, WLAN

Aprobaciones
» FCC, CE, C-Tick

Diseño
» Dimensiones: 87 (Ancho) x 158 (Largo) x 45 (Alto) mm
» Peso: 0.9 kg
» Temperatura de operación: 0° C – 45° C
» Factor de humedad: 20% – 90% RH, sin condensación

Requerimientos del sistema



» Soporta Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
» Microsoft Internet Explorer 6.x y superiores
» Instalación del control ActiveX

Contenido del paquete
» Cámara IP NSC10-WG
» Guía de instalación rápida
» CD con software y manual del usuario
» Montaje de cámara y base
» Adaptador de corriente
» Cable de red de 1 m

   



 


