
 

Cámara IP de Domo con Visión Nocturna, Serie Profesional 
Antivandalismo, Modo Dual MPEG4 + M-JPEG, CCD, Día y Noche, Lente IR, NTSC 
[550444] 
 

 

• Alta resolución (620 líneas de TV) Sensor Sony Súper HAD de 1/3" para imágenes de excelente 
calidad  

• Gabinete de aluminio antivandalismo inviolable  
• Hasta 30 cuadros por segundo en todas las resoluciones  
• Soporta resoluciones de imagen de hasta 720 x 480 (D1)  
• Para vigilancia en condiciones bajas o nocturnas de iluminación, mínimo 0 lux (en completa 

obscuridad)  
• Equipada con lente, 24 LEDs y 1 sensor IR  
• Sensible a la luz infrarroja, soporta iluminadores IR externos  
• Soporta compresiones de imagen MPEG4 y M-JPEG  
• Soporta ráfagas de vídeo MPEG4 con CBR (Tasa de Bits Constante) y VBR (Tasa de Bits Variable)  
• Soporta encriptación HTTPS para seguridad mejorada  
• Soporte del Protocolo de Flujo de Ráfagas de Vídeo en Tiempo Real (RTSP)  
• Soporta inyectores PoE IEEE 802.3af mid y endspands  
• Tasa de cuadros por segundo controlable  
• Acceso al vídeo a través de cualquier navegador estándar  
• Funciones de administrador adicionales que incluyen desactivación de los LEDs de la cámara durante su operación y desactivación 

del audio o el vídeo  
• Soporte de audio en dos vías, hasta 3.4 kHz  
• Conector externo para micrófono  
• Conector externo para altavoz  
• Terminal de conexiones para sensores o dispositivos de alarma externos  
• Servidor web integrado que soporta hasta 50 conexiones simultáneas  
• Clientes de correo electrónico, FTP, DDNS y DHCP  
• Detección de movimiento integrada con almacenaje de imágenes/ vídeo pre y post alarma  
• Eventos de disparo con envío de imagenes y vídeos a FTP y correo electrónico  
• Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para integración de software y programación remota  
• Incluye aplicaciones IP installer y Multi-Viewer que soporta hasta 4 cámaras, compatibles con Windows  
• Garantía de por vida 

Color 

• Gris 

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 
• Búfer de imágenes: 200 cuadros (CIF) 
• 8 Mbyte de memoria flash 
• 32 Mbyte SDRAM 
• Resoluciones de imagen soportadas: D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), CIF (320 x 240) 

Soporte de audio: 
- Dos direcciones 
- Ancho de banda: 300 Hz a 3.4 kHz 

 

 
Dar un clic para agrandar  

    



- Entrada de audio: jack de 3.5 mm/ 1.8" para micrófono 
- Salida de audio: jack de 3.5 mm/ 1.8" para altavoz 

• Protocolos soportados: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP,POP3, ICMP, RTSP, RTC 
• Certificaciones: FCC Clase B, RF: EN300328, EMC: EN301489-1/-7, Seguridad: EN60950-1 

 
Sensor de imagen y lente 

• Sensor CCD Sony Súper HAD de 1/3" 
• Resolución de 380k píxeles (752 H x 582 V) 
• Resolución más alta: 620 líneas de TV (HQ1) 
• Relación señal a ruido: > 48 dB 
• Salida de vídeo: 1.0 Vp-p (75 Ohm, compuesto) 
• Control automático de balance de blancos 
• Compensación automática de luz de fondo 
• Control de imagen: Brillo, Contraste, Saturación de color, Tinte y visión B/N 
• Disparador electrónico: 1/60 - 1/120,000 seg. 
• Iluminación mínima: 0 lux con los LEDs IR encendidos 
• 24 LEDs IR, rango efectivo de 30 m 
• Lente 4-9 mm varifocal autoiris  

 
LEDs 

• Alimentación 
• Conexión a la red 
• Operación de la cámara 

 
Diseño 

• Dimensiones: 160 (Diámetro) x 110mm (Alto) mm  
• Peso: 1.0 kg 
• Temperatura de operación: -10°C – 50°C 
• Factor de humedad: 20% – 80% RH, sin condensación 
• Temperatura de almacenaje: -10°C – 60°C 

 
Alimentación 

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

 
Requerimientos del sistema 

• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Computadora con conexión a la red 
• Navegadores soportados: 

- MS Internet Explorer 5.0 o superior (ActiveX + Java) 
- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
- Netscape Navigator 6.0 o superior (Java) 
- Opera (Java) 
- Safari (Java) 
- Konqueror (Java) 
 
Contenido del paquete 

• Cámara IP de Domo con Visión Nocturna, Serie Profesional 
• Manual del usuario 
• Guía de instalación 
• Adaptador de corriente externo 
• CD con software 

 


