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Vigilant NetStream E8302
Cámara IP de domo fija de
alta definición

NetStream™ Eco 8302
Cámara de domo fija de alta definición
a prueba de vandalismo
Video cámara
IP a un precio
económico

Dispositivos de
periferia

Features
Compresión de video H.264 para un ancho de banda y
capacidad de almacenamiento más bajos
HD 720p @ 30 fps / HD 1.080p @ 15 fps
Escaneado progresivo para una calidad nítida de video
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
Función de cambio de modo diurno/nocturno con filtro
infrarrojo mecánico automático
Elegante, impermeable, clasificada por IP66
Funciones avanzadas de cámara
• Reducción digital de ruido tridimensional avanzada
• Detección de manipulación
• Detección de movimiento en vídeo
• Máscara de privacidad
Audio bidireccional
Completamente integrada con la solución Vigilant™ de
gestión de vigilancia en video

No todos los entornos conscientes de la seguridad son creados
igual. Algunos son más simples que otros. La nueva NetStream
Eco de Vigilant es una serie rentable de cámaras de video IP que
proporcionan la protección que usted necesita con las habilidades
exactas para instalaciones tanto en interiores como en exteriores y
en todo tipo de entornos.
La cámara IP de domo de resolución de megapíxeles NetStream E8302
brinda una cobertura de vigilancia de video puro de alta definición
y de alta calidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
cámara ofrece una función incorporada diurna/nocturna con filtro IR
mecánico para un rendimiento superior en modo nocturno.
Empleando la tecnología H.264, la NetStream E8302 brinda
resoluciones de alta definición de 1080p/ 720p, manteniendo al
mismo tiempo un ancho de banda y capacidad de almacenamiento
significativamente más bajos. La serie de cámaras fue diseñada
para trabajar con fluidez en un entorno IP incorporando el estándar
802.3af para Power over Ethernet (alimentación a través de Internet
o PoE).
El video de alta definición habilita un campo de visión más vasto y
puede sustituir hasta cuatro cámaras análogas. El zoom digital es
otra habilidad que contribuye a la gama de funciones de usuario.
Las cámaras Eco de NetStream se integran fácilmente a vuestra
red IP junto con todas las herramientas de grabación y gestión
de vigilancia de la línea Vigilant, dándole a usted una flexibilidad
ilimitada con la cantidad y tipo de cámaras que mejor de adapten
avuestras necesidades.

Especificaciones técnicas
Vista posterior

Especificaciones generales de cámara
Sensor de Imagen

CMOS de 1/2,5”

Píxeles efectivos

1.920 (H) x 1.080 (V)

Sistema de escaneado

Lente

Escaneado progresivo
Color: 0.2 lux
B/W: 0.02 lux
F 1,4 / f = 3,3 ~ 12 mm

Campo de visión

71°~21°

Compensación de luz de
fondo (BLC por sus siglas
en inglés)

ENCENDIDO/APAGADO

Equilibrio de blancos
automático (AWB por sus
siglas en inglés)

Automático/manual

Diurno/nocturno

Filtro de infrarrojos

Máscara de privacidad

Soporte

Mínima iluminación

Vista frontal

Compresión de video

Accessories

Formato de compresión

H.264 / MJPEG

Resolución

Full HD 1080p/ HD 720p/ SXGA/ D1/ VGA/ QVGA/ CIF

Velocidad de imagen

720P HD 25/30 fps

Full HD 1080P 15 fps

730-31001

Montaje de caja para pared, para
montura colgante estándar y en
miniatura.

730-31002

Montura para techo con perfil en T

730-31004

Cubierta de humo a prueba de
vandalismo

730-31003

Carcasa para exteriores

730-41014

Montura colgante estándar/blanca con
anti-caídas

730-41016

Montura colgante en miniatura/blanca
con anti-caídas

730-41003

Placa en miniatura para esquinas/
blanca para montura colgante en
miniatura

730-41021

Pelco adaptador de anillo

Audio
Entrada/salida

Audio bidireccional 1 canal / 1 canal Salida de línea,
Entrada de línea/Entrada de micrófono

Formato de compresión

G.711 / G.726

Entrada

5V 10kΩ de resistencia de polarización

Salida

PSalida a relé de foto 300 VDC / AC

Función
10 / 100 Base-T
IPv4/ IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP,
SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF

Red
Protocolo

Características físicas y eléctricas
Dimensiones

∅ 170 mm x 210 mm (∅ 6,7 plg x 8,3 plg)

Capacidad nominal

Estándar IP66

Peso (aproximado)

1,3 kg (2,9 lb)

Alimentación

12 V CC/ PoE

Consumo de energía
(aproximado)

5,5 W

Características de entorno
Temperatura de
funcionamiento

0°C ~ 50°C (32° ~ 122° F)

Humedad operacional

10% a 90%, sin condensación

Certificaciones

Cumple con CE, FCC, RoHS

*Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Información de pedido
Modelo
E8302-HI66

Número de
pieza
730-33080

Diurno y
nocturno

Descripción
Tipo domo fijo a prueba de vandalismo (IP66) Filtro de infrarrojos H.264.
12.5fps @1920x1080p, 25fps@1280x720p
3,3 ~ 12 mm/ Lente varifocal F1.4

WDR

Filtro
infrarrojo

PoE

IP66
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