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Vigilant NetStream E8702
Zoom 18x y autoenfoque
full HD

NetStream™ Eco 8702
Zoom 18x y autoenfoque full HD
Dispositivos de
periferia

Características
Compresión de video H.264 para un ancho de banda y
capacidad de almacenamiento más bajos

Video cámara
IP a un precio
económico

NetStream E8702 de Vigilant es una cámara de caja full HD com
zoom óptico de 18x y autoenfoque que ofrece una visión de largo
alcance así como una rápida instalación.

Escaneado progresivo para una calidad nítida de video

Empleando la compresión H.264 líder en su clase, la NetStream

Amplia gama dinámica

E8702 brinda hasta 30 cuadros por segundo (FPS) a 1.080p,

Full 1.080p (1.920 x 1.080) a 30 fps
Lente incorporado 18x AF de megapíxeles (4,7 mm 84,6 mm)

manteniendo al mismo tiempo un ancho de banda y una capacidad
de almacenamiento significativamente más bajos.
La NetStream E8702 ofrece una función incorporada diurna/nocturna

Audio bidireccional

con filtro IR mecánico para un rendimiento superior en modo

Función de cambio de modo diurno/nocturno con filtro
infrarrojo mecánico automático

nocturno. Junto con una capacidad de amplia gama dinámica (WDR)

Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

en una gran variedad de condiciones de iluminación.

Funciones avanzadas de cámara

y reducción de ruido tridimensional, la E8702 brinda imágenes claras

Las cámaras NetStream Eco se integran fácilmente a vuestra red IP

•

Reducción digital de ruido tridimensional avanzada

junto con todas las soluciones de grabación y gestión de vigilancia,

•

Detección de manipulación de cámara

dándole a usted una flexibilidad ilimitada con la cantidad y tipo de

•

Detección de movimiento en vídeo

cámaras que mejor se adapten a vuestras necesidades.

•

Máscara de privacidad
Completamente integrada con la solución Vigilant™ de
gestión de vigilancia en video

Especificaciones técnicas
Especificaciones generales de cámara

Función

Sensor de Imagen

CMOS Sony

Píxeles efectivos

1.920 (H) x 1.080 (V)

Sistema de escaneado

Escaneado progresivo
Color: 0.2 lux
B/N: 0,02 lux

Salida digital
RS-485

Salida a relé de dos (1) canales a
120 V CA / 30 V CC
Soporte

Zoom – Óptico/Digital

Autoenfoque y zoom óptico de 18x

Red

10/100 Base-T

Longitud varifocal

4,7 mm ~ 84,6 mm

Diurno/nocturno

Automática/día/noche (ICR)

Protocolo

Campo de visión

61,5 (1x) ~ 3,3 (18x)

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP,
HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE,
UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x,
ONVIF

Amplia gama dinámica (WDR)

ENCENDIDO/APAGADO

Compensación de luz de fondo (BLC)

ENCENDIDO/APAGADO

Equilibrio de blancos automático (AWB)

Automático/manual

Reducción digital de ruido

Encendido/Apagado

Zona de privacidad

Soporte

Mínima iluminación

1 canales, 5 V, 4,7 kΩ de resistencia
de polarización

Entrada digital

Características físicas
Dimensiones

183,3 mm x 80,2 mm x 52,4 mm
(largo x ancho x alto)

Peso (aproximado)

450 g (1 lb)

Capacidad nominal

Estándar IP66

Características eléctricas
Alimentación

12 V CC/ PoE

Perfil principal H.264/MJPEG

Consumo de energía (aproximado)

6 W (500 mA)

Resolución

Full HD 1.080p/HD 720p/XGA/
SVGA/D1/VGA/CIF

Características de entorno
Temperatura de funcionamiento

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Velocidad de imagen

30/25 fps @ 1.080P

Humedad operacional

10% a 90%, sin condensación

Certificaciones

Cumple con CE, FCC, RoHS

Compresión de video
Formato de compresión

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

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

Información de pedido
Modelo

Número de
pieza

Descripción

Diurno y
nocturno

WDR

E8702FIWx186

730-73080

Cámara IP de caja, Filtro de infrarrojos H.264.
Autoenfoque y zoom óptico de 18x
25 fps @ 1.080p Amplia gama dinámica (WDR), filtro infrarrojo (IR
Cut), reducción digital de ruido (DNR)

Filtro
infrarrojo



Infrarrojo

Síganos en www.twitter.com/vglnt
Oficina internacional

Oficina en Norteamérica

Oficina en el Reino Unido

Tel Aviv, Israel

Mansfield, MA, EE.UU.

Middlesex, Reino Unido

Tel: +972-3-649-1110

Tel: 1-800-708-0169

Tel: +44-2085-38-0338

Fax: +972-3-648-8849

Fax: 1-866-580-0160

Fax: +44-2085-38-0340

e-mail: sales@vglnt.com
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Vigilancia en redes convergentes

Aviso: La información y/o datos en este documento es confidencial por naturaleza, y puede contener secretos comerciales y/o información
confidencial privilegiada de carácter técnico, comercial o financiera. Dicha información y/o datos están protegidos por derechos de autor a nombre
de Vigilant Technology, Ltd. y deberá ser utilizada sólo para propósitos de evaluación. No debe ser copiado o distribuido sin la previa autorización
por escrito de Vigilant Technology Ltd. Todos los demás nombres de productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos
dueños.
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