
Cámara IP de  Alta Velocidad 
Para Exteriores con Domo 

Características: 
• Brazo metálico para exteriores con control de temperatura integrado 
• Protección IP66: contra polvo fino y agua 
• Sensor de imagen SONY Súper HAD CCD de 1/4" para una 
imagen 
• Poderoso módulo de acercamiento de imágenes de 30x óptico 
acercamiento digital de 10x, para un total de 300x 
• Velocidad de movimiento de 360° por segundo 
• 20 posiciones preestablecidas programables 
• 20 pasos fijos, programables 
• Soporta condiciones mínimas de luz, mínimo 0.0007 lux con DSS 
• Se ajusta automáticamente a vídeo en blanco y negro automáticamente 
• Soporta resoluciones de imagen de hasta 720 x 480 (D1) 
• Resolución de hasta 30 cuadros por segundo en todas las resoluciones 
• Soporta ráfagas MPEG4 y MJPG 
• Soporta ráfagas MPEG4 vídeo con modos CBR (Tasa de Bits Constante) 
Bits Variable) 
• Tasa de envío de tramas controlable 
• Detección de movimiento integrada con alarma previa y posterior 
• Detección de movimiento cuadriculado con 300 áreas de detección 
pueden ser activadas o desactivadas individualmente 
• Eventos de condición de disparo, envío de vídeos por FTP o correo 
• Terminal para conexión de sensores externos para conectar dispositivos 
• Acceso al vídeo a través de cualquier Browser estándar 
• Servidor HTTP integrado que soporta hasta 50 conexiones simultáneas 
• Integra servicios de correo electrónico, FTP, DDNS y cliente DHCP 
• Incluye software de visualización de imágenes basado en Windows 
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Especificaciones: 

Estándares 
• IEEE 802.3 (10Base‐T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base‐TX Fast Ethernet) 
• IP66 (protección contra el agua) 

General 
• Resoluciones de imagen soportadas: 720 x 480, 640 x 480, 720 
x 240, 320 x 240 
• Protocolos soportados: HTTP, TCP, UDP, SMTP, UDP, FTP, ARP, 
• Certificaciones: FCC Clase A, EMC: EN61000‐3‐2, EN610003‐3 EN 

Sensor de Imagen y Especificaciónde las Lentes 
• Sensor SONY Súper HAD CCD de 1/4" 
• Píxeles totales: 410K, 811 (Horizontal) x 508 (Vertical) 
• Resoluciónhorizontal de más de 540 líneas de TV 
• Relación S/N: más de 50 dB 
• Salida del vídeo: 1.0 Vp‐p (75 Ohms, Compuesto) 
• Control automático de balance de blancos 
• Control de imagen, Brillo, Contraste, Saturación, Tinte 
• Color en iluminaciónmínima: 0.7 Lux a 30IRE / 0.1 lux (DSS) 
• Blanco y negro en iluminaciónmínima: 0.1 lux (Modo día y noche) 
• Velocidaddel obturador: 1/120 ‐ 1/60,000 seg. 
• Longitud focal: 3.3 ‐ 99 mm 
• Ángulo de rotación horizontal: 360º 
• Ángulo de rotación vertical: ‐2º ‐ 90º 
• Ángulo de visión: aproximado 58.17° (Amplio), aproximado 2.2 
• Apertura relativamínima: F1.6 

Diseño 
• Dimensiones: 
‐ Altura: 302 mm 
‐ Diámetro: 216.8 mm 
• Peso: 
‐ Gabinete y domo: 3.0 kg 
‐ Brazo de montaje en pared: 0.9 kg 
• Temperaturade operación: ‐40°C – 60°C 
• Humedad de operación: 0 – 90% RH, no‐condensada 
• Temperaturade almacenamiento: ‐5°C – 50°C 

Alimentación 
• Adaptador externo: 
‐ Entrada: 240 V AC, 50 Hz (Versión para EU: 110 V AC, 60 Hz) 
‐ Salida: 24 V AC, 1.5 A 
• Consumo de potencia: 18 Watts (máximo) 

Requerimientos del sistema 
•Windows 2000, XP 
• Computadora con conexión a la red 
• Web Browser soportados: 
‐ MS Internet Explorer 5.0 o superior (ActiveX) 
‐ NetscapeNavigator,Mozilla, Firefox, Opera (Java sólo para JPEG) 

Contenidodel paquete 
• Cámara para red en exteriores con domo, de alta velocidad 
• Manual del usuario 
• Brazo de montaje en pared 
• CD  con software  (Programa "Camera Manager" para  la  instalación, 
manual del usuario) 
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Visita nuestra página en internet www.intellinet 

Para sus aplicaciones de supervisión de vídeo más 
La cámara para red en exteriores con domo, de alta 
es la solución ideal para sus demandas de aplicaciones 
seguridad. Puede ser usada en día y noche, y viene 
protección de polvo y agua, complementada con 
una temperatura óptima de operación. 

Calidad de vídeo superior 
La cámara de domo, de alta velocidad usa 
proporcionando una calidad de imagen similar a la 
capturando vídeo a color en condiciones por debajo 
vídeo JPEG y MPEG4, permitiéndole usar uno u otro 
requerido en muchos países, mientras que MPEG4 
de la red y en espacio de almacenamiento. 

Acercamiento poderoso 
La cámara de domo, de alta velocidad proporciona 
ideal para supervisión de seguridad. 

Control flexible 
La cámara de domo, de alta velocidad proporciona 
velocidad de 360° por segundo en movimiento horizontal 
(Movimiento continuo) usando la función preestablecida 
integrada que automáticamente se desactiva para 
función de "parámetros de cuadrícula" los cual 
adicional de grabación. 

Garantía de por Vida 
Los estrictos estándares de fabricación aseguran 
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos 
compromiso de calidad más fuerte que alguien puede 
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www.intellinetnetwork.com 
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