CÁMARA H5A-PTZ

4 MP

COBERTURA DE ÁREAS AMPLIAS Y ZOOM POTENTE
La cámara Avigilon H5A Pan-Tilt-Zoom (PTZ) les ofrece a los operadores de seguridad vistas de 360° e imágenes
claras y de alta calidad, para que puedan vigilar áreas extensas sin problemas. Esta cámara de alto rendimiento
ofrece un zoom de hasta 36x, así que logra un gran alcance y brinda detalles probatorios, lo cual es ideal para las
infraestructuras esenciales, la seguridad pública, los deportes y pasatiempos, los edificios comerciales, el transporte
y las áreas abiertas (por ejemplo, los estacionamientos).

DETALLE DE LARGO
ALCANCE

CUMPLE CON EL
ESTÁNDAR ONVIF ®

COMPATIBLE CON
FIPS 140-2

Captura detalles en
escenas con áreas muy
Optimiza los niveles de
compresión de las regiones brillantes y muy oscuras
en la escena para aumentar
el ahorro de ancho de banda,
lo cual ayuda a mantener
bajos costos de conexión a
Internet

Resoluciones de 2, 4
y 8 MP con zoom de
hasta 36x, para obtener
mayores detalles
probatorios

El cumplimiento de
origen con la norma
ONVIF de los Perfiles
S, T y G permite una
integración fácil con las
infraestructuras ONVIF
existentes

Permite que la cámara
se instale en sitios que
requieran criptografía
compatible con las
normas FIPS

VIDEO ANALÍTICOS
DE PRÓXIMA
GENERACIÓN

COBERTURA DE
ÁREAS EXTENSAS

TECNOLOGÍA
LIGHTCATCHER™

CERTIFICACIÓN CONTRA AGUA E IMPACTOS;
CARCASA CERTIFICADA

Proporciona vistas
amplificables de 360°
en alta resolución, para
supervisar grandes áreas
fácilmente

Ofrece un excelente nivel
de detalle de la imagen
en ambientes de poca luz

TRANSICIÓN
SENCILLA DE LA H4
PTZ A LA H5A-PTZ

TECNOLOGÍA HDSM
SMARTCODEC™
H.264 Y H.265

AMPLIO RANGO
DINÁMICO

Detecta más objetos gracias
a su mayor capacidad para
clasificarlos y a su mejor
precisión para obtener
respuestas más rápidas,
incluso en escenas con
muchos objetos.

1

Las piezas reemplazables
por el campo permiten
una transición sencilla de
las cámaras H4 PTZ a las
cámaras H5A-PTZ

Certificación IP66/67 contra agua, IK10 contra impactos
y vandalismo, y clasificación NEMA 4X de la carcasa
contra los efectos del polvo, el agua (p. ej. de la lluvia,
del agua dirigida con manguera) y la corrosión

Para obtener más información, visite avigilon.com/h5a-ptz
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El auténtico rango dinámico amplio (WDR - Wide Dynamic Range) está disponible en cámaras de 2 MP. El WDR digital está disponible en cámaras de 4 y 8 MP.

Se han simulado imágenes e interfaces de usuario para fines ilustrativos.
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