
 

 

                    
    CAMARA IP, HD. Con reconocimiento de rostro. 

Dispositivo con algoritmo de reconocimiento facial embebido, con relé y modulo ID incorporado, es 
idónea para funciones de control de acceso y de presencia, permite reconocimiento de rostro a larga 
distancia de 1,5 hasta 2, 5 metros. Solución 3 en 1, Video vigilancia, acceso y asistencia,  Su pantalla 
de siete pulgadas muestra la información del rostro en alta definición, y es apta para el 
reconocimiento tanto diurno como nocturno en tiempo real. Detecta, captura, registra y reconoce las 
caras, pudiendo funcionar en modo autónomo sin necesidad de conexión al pc. 
Puede utilizarse en diferentes lugares, Aduanas, Aeropuertos, edificios, Bancos, Supermercado, 
Hoteles, lugares VIP. Capacidad hasta 400 usuarios 1: N, almacenando hasta 100. Registros. 
  
            CARACTERISTICAS. 

 Sensor de imagen: 1/3” megapíxel WDR progressive CMOS. 
 Resolución de imagen: 1 megapíxel (1280 x 780). 
 Iluminación mínima: 0.05  lux (IR off), 0 lux (IR on). 
 Tipo de lente: lente fijo de 6 mm. 
 Modo día/noche: Filtro de corte IR automático. 
 Infrarrojo (IR) distancia 5 a 7 m; 60* ángulo de proyección. 
 Display 7” LCD. 
 OS Linux Embebido. 
 Compresión de video: H.264 perfil principal nivel 3. 
 Salida de audio: 1 canal OUT. 
 Resolución de video, Trasmisión principal: 1280 x 720, secundaria: 352 x 288.  
 Ajustes de imagen: Brillo contraste, Saturación color, arriba/abajo, izquierda/derecha. 
 Seguridad Multinivel de usuarios con protección contraseña. 
 Interface de red: 10Base-T, 100Base-T – X interfaz Ethernet. 
 Comunicación: TCP/IP. 
 Velocidad de fotograma de video: NTSC: 1-30; PAL: 1-25. Frame rate 
 Flujo de código: 32K – 1024 kbps, code stream. 
 Protocolos soportados: TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, 

RTSP/RTCP/RTP, ONVIF. 
 Detector de movimiento áreas independientes, configurable. 
 Control remoto: toda la operación y funcionamiento, incluyendo registro y reconocimiento. 
 Función de control de acceso directo Función de control de acceso simple (sensor de puerta), 

botón de salida, cerradura eléctrica de terceros, wiegand I/O. 
 Almacenamiento; ranura para memoria micro SD, TF hasta 32 GB. 

 
           ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 12 VDC, 1,5 A. 
 Consumo: máx. 13 w. 
 Temp. de Funcionamiento: -5·C a 50 ·C.  
 Humedad Relativa: 20% a 80%  
     (Sin condensación). 
 Peso: 3,6 Kg., 7,2 Lb. Solo uso interior. 
 Medidas  228 x 266 x 115 mm. 
                 (Alto-Ancho-fondo). 

 
                                                 
                                               


