XPY-310

Cámara IP Inalámbrica para Exterior

Aspectos generales
Nuestra cámara IP inalámbrica para exterior XPY 310
combina vídeo digital de alta resolución con conexión
de red y un servidor web de gran capacidad.
Esta cámara le brinda al usuario la tranquilidad de
contar con un método de vigilancia más efectivo, ya
que le permite captar imágenes de vídeo de calidad
que luego envía a través del internet para visualizarlas
directamente en su navegador web. Con avanzadas
características, tales como sensores de alerta en caso
de emergencia o incendio y una función de detección
de movimiento, esta cámara no sólo le permite
visualizar lo que sucede en tiempo real, ¡sino que
también constituye una forma de reforzar su sexto
sentido desde cualquier lugar!
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XPY-310
Cámara IP inalámbrica
para Exterior
AIOR6324U1

Características principales

Contenido del empaque

• Incorpora un sensor CMOS de 1/4 y un filtro de
corte infrarrojo (IR) para reproducir imágenes con
colores reales
• Compresión por hardware MJPEG permite transmitir
vídeos en tiempo real, a razón de 25fps con una
conexión LAN/WAN
• Puertos de entrada y salida con detección inteligente de
movimiento para conectar sirenas, detectores de humo,
sensores de acceso o cualquier otro dispositivo de
alarma externo
• El detector de movimiento de gran sensibilidad capta
imágenes instantáneas y envía notificación directamente a su correo electrónico
• Visión nocturna con luz infrarroja (con alcance de hasta
20 metros) para seguridad las 24 horas del día
• El sistema puede ser expandido en cualquier momento
al agregar hasta 81 cámaras a través del software de
monitoreo IP Super Client
• Resolución de imagen seleccionable de 640x480 y
320x240 pixeles
• Compatibilidad con diversos protocolos de red para la
reproducción instantánea de imágenes
• Conectividad inalámbrica con criptografía de mensajes
WEP,WPA-PSK y WPA2-PSK
• Potente visión nocturna con luz infrarroja captura
imágenes claras hasta 20 metros de distancia
• Carcasa de metal resistente, ideal para uso en exteriores

• AIOR6324U1 Cámara IP Inalámbrica Integrada
• Adaptador de corriente de 110/220V
• Antena Wi-Fi
• Cable de red
• Soporte de montaje
• Guía de Instalación Rápida
• CD-ROM

Requisitos mínimos
• Internet Explorer 5.5 o Firefox 1.0, o superior
• Lector CD-ROM
• Adaptador de red
• Acceso a internet

XPY-310

Cámara IP Inalámbrica para Exterior

Modelo
Especificaciones

Cámara

Video

Red

Alarma

Aspectos
generales

AIOR6324U1
Sensor de imagen

CMOS de 1/4

Lente

6 mm

LED de infrarrojos

18 luces

Píxeles

300.000

Alcance de visión nocturna

20 m

Filter

Filtro de corte infrarrojo (ICR) para garantizar colores naturales de día y sensibilidad de noche

AWS/AGC/AES

Automático

Formato de compresión

MJPEG

Iluminación mínima

0.1 Lux

Ángulo de visión

Horizontal: 39.8° Vertical: 34.2°

Formato de imagen

PAL/NTSC

Velocidad máxima
de imagen

25 fps

Resolución

Resolución 640×480 (VGA), 320×240 (QVGA)

Interfaz de red

RJ-45 (BASE 10B -BASE T/100-TX)

Protocolos aceptados

TCP/UDP/IP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP/FTP/SMTP/NTP/PPPOE/UPNP/DDNS

Wi-Fi

IEE802.1 b/g

Detección de movimiento

Detección de movimiento y grabación de video a memoria local

Accionamiento de alarma

Notificación mediante correo electrónico, FTP grabación de videos en registro local

Envío periódico

Transmite imágenes a una dirección de correo o FTP dentro del plazo especificado

Autenticación de usuario

Usuario/contraseña, administrador/operador/ usuario general

Explorador web

Versión IE 6.0 o superior, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome ,etc

Espectadores simultáneos

10 espectadores a 320x240 4 espectadores a 640x480

Compatibilidad móvil

Compatible con Nokia, Android, teléfono móvil con Windows, Iphone
y otros teléfonos inteligentes

Alimentación

DC 12V 1.0 A

Consumo de corriente

4W/6W (con luz infrarroja desconectada/conectada)

Temperatura
de funcionamiento
Temperatura
de almacenamiento

de -5 a +45 °C
de -20 a +60 °C

Humedad de funcionamiento Humedad relativa del 20 al 80%
Humedad de almacenamiento Humedad relativa del 20 al 95 %
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Color

plateado

Dimensiones

19cm x 8cm x 8cm

Peso bruto

1200 g

Certificaciones

FCC

Garantía

Limitada por un año

