Cámara domo de red
antivandalismo H.265 de 5
megapíxeles con iA
WV-S2550L
Cámara de red H.265 de 5 megapíxeles con iA

KEY FEATURES
• Imágenes de 5 megapíxeles hasta 30 fps

• Smart Coding H.265

• iA (intelligent Auto)

• Conforme a FIPS 140-2 de nivel 1

• Super Dynamic 120 dB

El modelo WV-S2550L de Panasonic captura imágenes de máxima calidad, incluso en entornos muy exigentes y cambiantes.
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 i-PRO Extreme de 5 Mpx puede monitorizar 1,3 veces la distancia y ancho y 1,8 veces el área de las cámaras FHD convencionales, lo que
permite visualizar matrículas y caras dentro de la zona de vigilancia. Además, la cámara permite captar imágenes en color claras en condiciones de poca
iluminación, incluso de noche (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 adopción de la tecnología Smart Coding H.265 reduce de forma inteligente el consumo de ancho de banda en hasta un 95% con respecto a H.264, lo
que permite aumentar las grabaciones y reducir las necesidades de espacio.
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 vigilancia urbana (intersecciones, aparcamientos), transporte (aeropuertos,
estaciones de tren/metro), banca (cajeros automáticos, entradas), comercio minorista, logística, y muchos más.
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SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/soluciones-de-seguridad/wv-s2550l

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/soluciones-de-seguridad/contact-us

