
Cámara IP con 
PTZ Digital 
de Serie Profesional 

Características: 

• Sensor de imagen CMOS de 2.0 Megapíxeles para 
• Tecnología de imagen CMOS DigitalClarity™ 
• Control digital Pan/ Tilt/ Zoom a través de Web browser 
• Pan/ Tilt/ Zoom digital sin movimiento de partes 
desgaste 
• Hasta 25 cuadros por segundo (fps) en resolución D 
• Soporta resoluciones de imagen de hasta 720 x 480 
• Detección de movimiento integrado con almacenaje 
vídeo pre y post alarma 
• Eventos de disparo con envío de imágenes y vídeos 
electrónico 
• Soporte de audio en dos vías, hasta 3.4 kHz 
• Terminal para conexión de sensores externos para 
de alarma 
• Soporta compresiones de imagen MPEG4 y MJPG 
• Acceso directo a vídeo a través de cualquier Web 
• Soporta inyectores PoE IEEE 802.3af mid y endspands 
• Servidor Web integrado que soporta 50 conexiones 
simultáneas 
• Incluye aplicaciones IP installer y MultiViewer 
cámaras, compatibles con Windows 
• Garantía de por vida 

Modo Dual MPEG4 + MJPEG, 2.0 Megapíxeles 

de Serie Profesional 
Modelo Modelo 

550468 550468 
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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 vídeo de 16 MByte 
• Búfer de imágenes: 200 tramas (CIF) 
• 8 Mbyte de memoria flash 
• 32 Mbyte SDRAM 
• Resoluciones de imagen soportadas: D1 (720 x 480), VGA 
• Tasa de cuadros de vídeo: máx. 25 fps en D1; 25 fps en 
• Soporte de audio: 
‐ En dos direcciones 
‐ Ancho de banda: 300 Hz a 3.4 kHz 
‐ Entrada de audio: jack para micrófono de 3.5 mm/ 1.8 
‐ Salida de audio: jack para altavoz de 3.5 mm/ 1.8" 
• Protocolos soportados: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP 
RTSP, RTC 
• Certificaciones: FCC Clase B, RF: EN300328, EMC:EN301489 

Sensor de imagen y especificaciones de la lente 
• Sensor Micron de 1/3.2" CMOS con escaneo progresivo 
• Resolución de 2.0 megapíxel (1668 H X 1248 V) 
• Relación S/N: 42.3 dB (máximo) 
• Tamaño del Pixel 2.8 μm x 2.8 μm 
• Corrección de defecto automática, modo de exposición, 
negra, anti parpadeo y saturación de color 
• Brillo automático, contraste, saturación de color, tinte, 
• Iluminaciónmínima requerida: 0.1 lux 
• Longitud focal 6.0 mm, campo de visión angular 53°, distancia 

Requerimientos del sistema 
•Windows 2000, XP, Linux, Mac OS X 
• Computadora con conexión a la red 
• Web Browser 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) 
‐ Konqueror (Java) 
‐ Safari (Java) 

Contenido del paquete 
• Cámara IP con PTZ Digital de Serie Profesional 
• Adaptador externo de energía 
• CD con software 
• Manual del usuario 
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exposición, balance de blancos, referencia 
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distancia del objetivo 1 m al infinito



Visita nuestra página en internet www.intellinet 

La Cámara IP con PTZ Digital de Serie Profesional INTELLINET 
aplicaciones de seguridad y vigilancia en día y noche, viene 
que no incluyen hoy día otras cámaras que se encuentran en 

Pan/Tilt/ZoomDigital 
Toma  ventaja  de  su  sensor Megapíxel  y  acercamiento  sin 
móviles! 

Excelente Calidad de Vídeo 
Ya  que  la  Cámara  IP  de  Serie  Profesional  usa un  sensor  CMOS 
imágenesdefinidas con representación de color realista. 

Modo dual: MPEG4 + M‐JEPG 
La Cámara IP de Serie Profesional soporta tanto formatos de 
imagen superior y, al mismo tiempo, continúa soportando las 
sólo acepta el formato de vídeo JPEG como evidencia ante 
transmitir un conjunto mayor de datos sobre el mismo ancho 
fluida. 

Soporte de Audio Bidireccional 
Conectando un micrófono y un altavoz en la Cámara IP de Serie 
soporte de audio en dos vías. Esto es ideal para la mayoría de 
para proporcionar una solución de vídeo conferencia de bajo 

Power over Ethernet 
La Cámara IP de Serie Profesional soporta el estándar IEEE 802 
alimentación  AC  no  está  accesible.  Simplemente  conecte  la 
proporcionealimentacióny transmisión de datos tanto en redes 

Garantía de por Vida 
Los  estrictos  estándares  de  fabricación  aseguran  la  máxima 
SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con una Garantía de 
puede ofrecer. 

Acceso Remoto a Cámara 
Acceso Remoto a Correo, FTP o Servidor Web 
Trasmisión de Archivos AVI 

Switch LAN 

Acceso Local 

Cámara IP 
PTZ Digital 

www.intellinetnetwork.com 

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, Modelo 550338, está diseñada para 
completamente equipada con características de vanguardia 
el mercado. 

pérdida  de  calidad en  la  imagen —  ¡PTZ  digital  sin  partes 

CMOS de  2.0 Megapíxel  de  escaneo progresivo, proporciona 

video MPEG4 comoM‐JPEG, proporcionando una calidad de 
las aplicaciones existentes (la ley en la mayoría de los países 
una corte). El formato MPEG4, por el otro lado, le permite 

ancho de banda mientras proporciona una visualización suave y 

Serie Profesional le permitirá escuchar y hablar a través de su 
de las aplicaciones de vigilancia, también puede ser aplicado 

bajo costo. 

802.3af, pudiendo ser instalada en lugares donde la fuente de 
la  cámara  en  un  nodo  que  cumpla  con  el  estándar  PoE  y 

redes con cableados Cat5e o Cat6. 

máxima  calidad  en  todos  los  productos  INTELLINET  NETWORK 
de por Vida, el compromiso de calidad más fuerte que alguien 

Acceso Remoto a Correo, FTP o Servidor Web 
Usuario 
Remoto 

Internet Ruteador 

EMail/Base de Datos/Servidor Web 

Modelo Modelo 
550253 550253


