Cámara IP domo para
interiores antivandalismo de 5
MP
WV-S2252L
Cámara IP domo para interiores antivandalismo de 5 megapíxeles

KEY FEATURES
• Imágenes de 5 megapíxeles hasta 30 fps

• Licencia i-VMD incluida

• intelligent Auto

• FIPS140-2 compatible con CAVP

• Visión nocturna en color (de 0,0044 a 0,07 lx)

Diseñada para que los profesionales de la seguridad puedan disponer de las mejores imágenes de CCTV posibles para las pruebas, la WV-S2252L
captura imágenes de 5 MP de alta calidad incluso en los entornos más difíciles, dinámicos y expuestos que requieren un hardware fiable.
La cámara i-PRO de 5 MP permite ver claramente las matrículas y los rostros dentro de la zona de vigilancia y ofrece unas nítidas imágenes en color en
condiciones de poca iluminación, incluso de noche (de 0,0044 a 0,07 lx). La función Intelligent Auto (iA) supervisa la dinámica de las escenas y el
movimiento para ajustar automáticamente parámetros esenciales de la cámara en tiempo real y reducir la distorsión, como el efecto de desenfoque en
objetos que se mueven.
La cámara integra una i-VMD (detección inteligente de movimiento por vídeo) mejorada y detección de cambio de escena con funcionalidad inteligente para
notificar automáticamente al administrador acerca de cambios en las situaciones.

Como todas las cámaras CCTV i-PRO de Panasonic, la WV-S2252L incluye la función Easy Kitting que permite ahorrar un valioso tiempo y espacio
conectando el cable de red a la carcasa de la cámara simplemente abriendo una parte del paquete.
Con el fin de ahorrar hasta un 50%* del consumo de ancho de banda respecto a las cámaras actuales manteniendo la calidad de imagen, la tecnología
Smart Coding mejorada optimiza la compresión de vídeo a través de las escenas capturadas.
Ya desde el primer momento, las cámaras admiten directamente la transmisión en flujo cifrado de datos completo y son compatibles con los estándares
FIPS 140-2 de nivel 1 para proteger el vídeo.
Esta cámara resulta perfectamente adecuada para aplicaciones como aeropuertos (control de pasaportes, controles de seguridad y mostradores de
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billetes), banca, educación, atención sanitaria, comercios minoristas y muchos más.

* Comparado con Smart Coding desactivada con H.265

SPECIFICATIONS
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