
Cámara IP 
SERIE PROFESIONAL JPEG, CMOS, 

Características: 

• Sensor de imagen de 1/3" para imágenes 
• Soporta resoluciones de imagen de hasta 

píxeles (VGA) 
• Detección de movimiento integrada con 

imágenes previas 
y posteriores a la alarma 

• Envío de imágenes a FTP y correo electrónico 
• Soporta condiciones de iluminación mínimas 

de 2.5 lux 
• Compresión de video JPEG, hasta 30 cuadros 

por segundo 
• Acceso al vídeo a través de cualquier 
• Compatible con inyector de corriente 

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 
• Servidor Web integrado, soporta 100 conexiones 

simultáneas 
• Incluye software IP Installer y MultiViewer 

monitoreo de hasta 4 cámaras, compatibles 
con Windows 

• Garantía de por vida 
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Estándares 
• IEEE 802.3 (10BaseT Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100BaseTX Fast Ethernet) 

General 
• CPU arquitectura RISC de 32bit ARM9 
• Memoria flash de 2 Mbyte 
• SDRAM de 8 Mbyte 
• Resoluciones de imagen soportadas: VGA (640 
(160 x 120) 
• Tasa de transferencia: 30 fps @ 320 x 240, hasta 8 
• Protocolos soportados: TTCP/IP, ARP, FTP, HTTP, POP 
BOOTP, DHCP, DNS 
• Rendimiento máximo: 9 Mbps 
• Certificaciones: FCC Clase A, CE EN55022/1994 
EN500821: 1997 

Especificaciones 

Sensor de imágenes y especificación de las lentes 
• Lente 1/3" CMOS 
• 326,668 píxeles, color de 24bit, salida digital YUV 
• Arreglo de píxeles de 664 x 492 elementos 
• 2.5 Lux mínimo 
• Control de la imagen, Brillo, Contraste, Saturación 
Forma, Compensación de luz de fondo 
• Disparador electrónico: 1/30  1/15,734 seg. 
• Reemplazos estándar para lentes de montaje de 
• Longitud focal 6.0 mm, capo angular de visión 
infinito 
• Apertura relativa máxima F1.8 

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

Alimentación 
• Adaptador externo: 12 V DC, 1.5 A 

Requerimientos del sistema 
• Windows 2000, XP, Vista, 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) 
 Safari (Java) 
 Konqueror (Java) 

Contenido del paquete 
• Cámara IP Serie Profesional 
• Manual del usuario 
• Adaptador de corriente externo 
• CD con software 
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Cámara IP JPG con características profesionales, como soporte para 100 usuarios 
desde Web browser, compatibilidad con aplicaciones de monitoreo de vídeo y una calidad de 
imagen superior. Todo esto es soportado por la interfaz CGI que permite un control completo de la 
Cámara IP en forma remota desde la aplicación del usuario. 

Cámara IP JPG con características profesionales, 
simultáneamente desde Web browser, compatibilidad 
de vídeo y una calidad de imagen superior. Todo 
que permite un control completo de la Cámara 
del usuario. 

Visita nuestra página en internet www.intellinet 

Entrada de Red 
RJ45 

Puerto GPIO 
Permite Conectar 

Dispositivos 
Externos 

Cámara IP JPG con características profesionales, como soporte para 100 usuarios simultáneamente 
desde Web browser, compatibilidad con aplicaciones de monitoreo de vídeo y una calidad de 

superior. Todo esto es soportado por la interfaz CGI que permite un control completo de la 
IP en forma remota desde la aplicación del usuario. 
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