CÁMARA PARA ESQUINAS H5A

5 MP

3 MP

SOLUCIÓN ANTILIGADURAS Y ANTIVANDÁLICA PARA ENTORNOS DE ALTO RIESGO
La cámara para esquinas H5A de Avigilon es una solución antiligaduras y sin agarre, que está especialmente diseñada para soportar los
intentos más fuertes de destruirla, desmontarla, fijarla o desactivarla. Las instalaciones que necesiten una cámara que pueda resistir a los
actos vandálicos, tales como las cárceles, las prisiones, los hospitales y los usos generales (por ejemplo, las escuelas preparatorias) podrán
aprovechar el amplio campo de visión de la cámara y una calidad de imagen superior para lograr un conocimiento óptimo de la situación.

VIDEO ANALÍTICOS DE
PRÓXIMA GENERACIÓN

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

RANGO DE TEMPERATURA
AMPLIADO

Continuamente registra
temperaturas de entre -40°C y
55°C (-40°F a 131°F)

TECNOLOGÍA HDSM
SMARTCODEC™ H.264 Y
H.265

CERTIFICACIÓN CONTRA
AGUA E IMPACTOS;
CARCASA CERTIFICADA

Optimiza los niveles de
compresión de las regiones
en la escena para aumentar el
ahorro de ancho de banda, lo
cual ayuda a mantener bajos
costos de conexión a Internet

Clasificación IP67 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

LUZ INVISIBLE DE LEDS IR

COMPATIBLE CON FIPS 140-2

Garantiza que no haya ningún
brillo visible que atraiga la
atención de las personas en
las áreas oscuras

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

Para obtener más información, visite avigilon.com/h5a-cr

FUNCIONES DE GRABACIÓN
DE AUDIO

FÁCIL DE LIMPIAR Y
REPARAR

Graba audio con un micrófono
integrado que puede
desactivarse si así lo desea

La opción de acero inoxidable
y el diseño resistente al
agua facilitan la limpieza y
los reemplazos de las piezas
gracias a que las herramientas
convencionales se pueden
utilizar sin tener que quitar
toda la cámara, lo cual reduce
el tiempo de inactividad

CUMPLE CON EL ESTÁNDAR
ONVIF®

TECNOLOGÍA
LIGHTCATCHER™

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

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

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