SEGURIDAD EN LA CASA Y EN LA OFICINA

CÁMARA FOTOGRÁFICA DE
COLOR DE LA RED

Mande las imágenes video en directo por Internet sin necesitar una
computadora

El IPSC1240P es una cámara de
seguridad que ofrece una resolución
VGA, al igual que una iluminación IR

IPSC1240P

para las condiciones de poca luz*.

CARACTERÍSTICAS

Esta cámara para la red tiene un
servidor video integrado que
incorpora la compresión de datos
MJPEG. Esto provee una calidad de
transmisión de video excelente sobre
la red local o el Internet.

 El sensor VGA a colores es compatible con la resolución
640 x 480
 La iluminación IR automática provee
 Imágenes video en blanco y negro en condiciones de
poca luz*
 El programa Lorex Player es fácil de usar y puede
acomodar hasta 16 cámaras
 Compresión video MJPEG – provee un video excelente
por el Internet
 Servicio DNS dinámico gratis
 Audio en una dirección
APROBACIONES:

IPSC1240P
•El alcance de iluminación IR es de 10 pies bajo condiciones ideales. Los objetos que se encuentran más allá o a este alcance pueden ser parcialmente o
completamente oscurecidos, dependiendo del uso de la cámara.
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SEGURIDAD EN LA CASA Y EN LA OFICINA

CÁMARA FOTOGRÁFICA DE
COLOR DE LA RED
CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Voltaje de operación:
Consumo eléctrico máximo:
Tipo de sensor:

DC de 12 V
<300 mA
CMOS de 300 K pixels con VGA a
colores
Resolución:
160 x 120, 320 x 240, 640 x 480
Control de la cámara:
iluminación, contraste, saturación,
tono, agudeza
Capacidad de visualización nocturna: 6 LED, alcance de 10 pies*
Darle un nombre a la cámara:
Compatible
Detector de movimientos video:
Compatible
Salida del gatillo:
NO/NC para la alarma local
Configuración Web:
Compatible
Temperatura de uso:
-10 a +45 grados C (14F a 113F)
Dimensiones:
3.25 (L) x 1.5 (A) x 4.125 (D) pulgadas
83 (L) x 38 (A) x 105 (D) mm
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PRODUCTO

# de modelo:

IPSC1240P

COMPATIBLE CON EL NAVEGADOR

Descripción:

Cámara a colores para la red

• Guarda la imagen actual en la computadora local

UPC:

778597124019

• Carga el video como un archivo JPEG o AVI

Paquete

11.25 (L) x 12.25 (A) x 4 (D) pulgadas

• Función completa compatible con el control ActiveX

Dimensiones:

286 (L) x 312 (A) x 102 (D) mm

• Necesita Java

Peso del paquete: 1.1LB / 500 gramos

• Únicamente IE (control ActiveX)
RED
• El interfaz de Ethernet es compatible con 10/100 Mbps
• Compatible con el servicio DDNS IP dinámico y fijo incluido
PROGRAMA A DISTANCIA
• Posee la característica de acceso a varias cámaras (1/4/9/16)
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