CAMARA IP, ZKIP472

Cámara tipo CUBE 1 megapíxel Alta Definición HD, con apariencia compacta y elegante de fácil y
flexible instalación, con flujo de video dual, puede entregarse simultáneamente en diferente
resolución, imágenes por segundo y calidades de imagen para monitorear en diferentes plataforma,
con calidad de compresión H.264 de hasta 25 FPS (ajustable). Con su función WDR y LED aray IR,
permite obtener una buena calidad de imagen en entornos oscuros. Trasmisión de audio doble vía
para poder escuchar remotamente una área específica y/o comunicarse con personal directamente.



















CARACTERISTICAS.
Sensor de imagen: 1/3” megapíxel WDR progressive CMOS.
Resolución de imagen: (1280 x 780).
Iluminación mínima: 0.05 lux (IR off), 0 lux (IR on).
Tipo de lente: lente fijo de 6 mm, 0,24”
Modo día/noche: Filtro de corte IR automático.
Infrarojo (IR): LED aray IR incorporado.
Compresión de video: H.264 perfil principal nivel 3.
Resolución de video, Trasmisión principal: 1280 x 720, secundaria: 320x240.
Ajustes de imagen: Brillo contraste, Saturación color, arriba/abajo,
Izquierda/derecha, WDR encendido apagado.
Compresión de audio: G.726/G.711.
Seguridad Multinivel de usuarios con protección contraseña.
Interface de red: 10Base-T, 100Base-T – X interfaz Ethernet.
Protocolos soportados: TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP,
RTSP/RTCP/RT, ONVIF.
Gestion de alarmas y eventos: 4 áreas de detección de movimiento ajustables independientes.
Activadores de alarma: Video perdido, detección de movimiento, entradas externas.
Eventos de alarma: Carga de archivos vía FIP, HTPP y correo electrónico, notificación vía
correo electrónico HTPP y TCP, activación de salidas externas, almacenaje en el borde de la
RED de grabaciones de video y audio, buffering del video antes y después de la alarma.
Almacenamiento; instantánea y video, ranura para memoria micro SD, TF hasta 32 GB.
OPCIONAL:
POE (802.3af estándar), WI-FI(802.11b/g/n) incorporados (solicitado desde fábrica).








ESPECIFICACIONES TECNICAS
12 VDC, 1,5 A.
Consumo: máx. 8 w.
Temp. de Funcionamiento: -5 ·C a 50 ·C.
Humedad Relativa: 20% a 80% (sin condensación).
Peso: 0,6 Kg., 1,2 Lb. Solo uso interior.
Medidas 118 x 65 x 47,3 mm (Alto-Ancho-fondo).

