
   

Cámara de Red NSC11
Motion-JPEG + MPEG4, 300k CMOS
Part No.: 551106

La Cámara PyME para Red, modelo NSC11 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS es ideal para
una solución de vídeo casero. Puede acceder a ella en forma remota sobre Internet, y podrá
guardar fotos instantáneas o vídeos directamente desde su navegador de Internet al disco duro
local sin necesidad de instalar ningún software o controlador.

Auto configuración
No requiere de procesos de configuración complejos. El asistente de instalación proporciona una configuración sencilla que permite a
las personas no técnicas instalar la cámara.

Monitoreo simultáneo
Incluye un software Muti-visor que le permite monitorear hasta 16 cámaras al mismo tiempo. La compresión avanzada de vídeo produce
ráfagas de gran calidad y alta tasa de cuadros por segundo en resoluciones VGA y CIF.

Modo dual: Ráfagas simultáneas MPEG4 y Motion-JPEG
La cámara soporta tanto ráfagas MPEG4 como Motion-JPEG, proporcionando una calidad superior y, al mismo tiempo, soportando las
aplicaciones existentes (la ley en la mayoría de los países sólo acepta el formato de vídeo JPEG como evidencia ante una corte).
MPEG4, Por otro lado, facilita la transferencia de altos volúmenes de datos sobre el mismo ancho de banda proporcionando imágenes
más claras y sin distorsión.

Utilería de monitoreo remoto
Esta aplicación añade características y funciones mejoradas mientras le permite hasta a 5 usuarios acceder a la cámara de forma local
o remota a través de Internet. Otras características que se incluyen son monitoreo, grabación hacia disco duro, monitoreo de hasta 16
cámaras simultáneamente y toma de fotografías.

Configuración vía Web o por utilería
Utilizando la utilería de gestión o a través del navegador para Internet, los administradores de TI podrán configurar y administrar las
cámaras remotamente a través de Internet o de la red local. La utilería permite manualmente enviar imágenes a través de correo

electrónico. 

Features:

Excelente calidad de imagen con 30 fps de vídeo en todas las resoluciones
Sensor de imágenes con barrido progresivo proporciona una excelente calidad
Soporta resoluciones de imagen de hasta 640 X 480 píxeles (VGA)
Incluye software de monitoreo y grabación de 16 canales (compatible sólo con las cámaras modelos
NSC10, NSC11 y NSC18)
Detección de movimiento en múltiples ventanas
Soporta compresión de imágenes simultáneas en formatos MPEG y M-JPEG
Soporta UPnP con capacidad de reenvío de puertos
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Clientes de correo electrónico, FTP, DDNS y DHCP
Envío de imágenes fijas a FTP y correo electrónico
Agenda de eventos de envío de imágenes a través de FTP y correo electrónico
Ultra compacta y fácil de instalar
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares

» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

» IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General

» CPU de arquitectura RISC de 32-bit ARM9

» Memoria flash de 4 Mbytes

» SDRAM de 32 Mbytes

» Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480, 320 x 240 y 160 x 120

» Tasa de transferencia de vídeo: máx. 30 fps

» Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP

» Certificaciones: FCC Class B, RoHS, CE

Sensor de imagen y lente

» Sensor: CMOS OmniVision OV7670 de 300K píxeles 1/6"

» Arreglo de píxeles: 656 H x 488 V

» Relación S/R: 46 dB (máx.)

» Tamaño del píxel: 3.6 µm x 3.6 µm

» Exposición: automática y manual

» Apertura: F2.8

» Iluminación mínima: 1 lux a F2.8

» Lente: Foco fijo

» Longitud focal 2.8 mm, campo angular de vista de 55°, distancia al objetivo 0.4 m al infinito

LEDs

» Alimentación

» Conexión a la red

Diseño

» Dimensiones: 92 (Alto) x 60 (Ancho) x 21 (Profundo) mm

» Peso: 0.75 kg

» Temperatura de operación: 0° a 40°C

» Humedad de operación: 10% a 90% RH, no-condensada

Alimentación

» Adaptador externo: 5 V DC, 1.0 A

» Consumo de potencia: 2.8 Watts (máximo)

Requerimientos del sistema

» Windows XP, Vista, Windows 7

» Computadora con conexión a red

» Navegadores soportados:

- MS Internet Explorer 6.0 o superior (ActiveX)

- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)

- Opera (Java)

Contenido del paquete:

» Cámara de Red NSC11

» Brazo de montaje

» Guía de instalación rápida

» Adaptador de corriente externo

» CD con software
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