CÁMARAS PTZ
ESPRIT® ENHANCED
UNA SOLUCIÓN ALTAMENTE DURABLE Y CONFIABLE
La serie Esprit® ofrece capacidades de posicionamiento de alta velocidad,
alta definición y respuesta, una excelente protección contra la intemperie
y facilidad de instalación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ANALÍTICO PELCO
ENHANCED INTEGRADO
Analíticos Pelco Enhanced con
AutoTracker, Detector Adaptativo
de Movimiento y Objeto Abandonado.

MODO DE DESEMPAÑADO
Tres Niveles de Eliminación de
Niebla en la Imagen para una
Mejor Calidad de Imagen En Malas
Condiciones Climáticas.

TECNOLOGÍA
SMART COMPRESSION
H.264 con Smart Compression para
una calidad superior de imagen.
Doble transmisión de video IP H.264.

ROTACIÓN PANORÁMICA
DE 360 GRADOS

FULL HD
Hasta 1080p Full HD y hasta
60 imágenes por segundo.

GARANTÍA
Garantía de 3 años
con soporte y servicio.

Rotación Panorámica Continua de
360° a 140° de Velocidad Variable.
TECNOLOGÍA SUREVISION
Tecnología SureVision para un
rendimiento avanzado con poca luz
y True Wide Dynamic Range hasta
130 dB y tecnología Anti-Bloom luz baja avanzada de hasta 0,03 lux.

CONFORMIDAD CON ONVIF®
Conformidad con Perfiles S, G
y Q de ONVIF.

ESPRIT® ENHANCED STANDARD
CON Y SIN ESCOBILLA
La serie Esprit® Enhanced Standard 1 ofrece capacidades de
posicionamiento de alta velocidad, una excelente protección contra
la intemperie y facilidad de instalación.
La serie Esprit Enhanced Standard 1 ha incorporado numerosas
características que mejoran aún más el valor total del sistema. Con las
nuevas cámaras SureVision 3.0, los centros pueden ampliar su seguridad
aún más. Desde su creación, Esprit Enhanced cuenta con un conjunto
integrado de analíticos de video, 32 zonas de privacidad con supresión de
ventanas y estabilizadores electrónicos de imagen.
Contraste y saturación
de la imagen mejorados

Estabilizador Electrónico
de Imagen (EIS) Optimizado

ESPRIT® ENHANCED
PRESURIZADO CON ESCOBILLA
La Esprit® Enhanced Presurizada con Escobilla es una cámara
SureVision 3.0 con un módulo de zoom óptico de 30x que ofrece una
calidad de imagen líder en el mercado incluso en los ambientes
exteriores más difíciles. Combinada con la modificación del iluminador
de Pelco, la cámara garantiza una calidad de imagen de primera línea,
incluso en las noches más oscuras.
La Esprit® Enhanced Presurizada con Escobilla se encuentra disponible con
opciones para iluminación infrarroja e iluminación de luz blanca. La opción
de iluminación IR de zoom variable se ajusta dinámicamente al campo visual
de la cámara y se adapta en intensidad para mantener una iluminación
constante en todo el rango del zoom hasta los 200 metros. La opción de
luminación Dual Mode tiene tanto iluminación IR como iluminación de luz
blanca que puede cambiarse de una a otra con un clic.
Cartucho Óptico Integrado
Presurizado (IOC) con
giro/inclinación y cubierta

Opción de Iluminador IR de
Zoom variable con un alcance
de 200 metros

Opción de Iluminación Dual con
IR y bancos de Luz LED Blanca
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