CÁMARA
H5 PRO

CÁMARA DE ALTA
RESOLUCIÓN CON IA
61 MP

40 MP

26 MP

16 MP

8 MP

La cámara de alta resolución más potente e innovadora le permite capturar los mejores
detalles de la imagen en áreas amplias. La cámara HD Pro de 10K de Motorola
Solutions es una cámara de un solo sensor que ofrece imágenes con un nivel de detalles
impresionante. Se diseñó para las zonas extensas, así que proporciona las máximas
opciones de cobertura de escenas con una velocidad de fotogramas mejorada y un
desempeño superior con poca luz. Esto permite que los sitios sean más eficientes con
menos cámaras, mejora el conocimiento de la situación y proporciona detalles probatorios
superiores, que ayudan a mantener el entorno seguro y protegido.

TECNOLOGÍA HDSM SMARTCODEC

TM

Reduzca el consumo de ancho de banda y
almacenamiento con nuestra tecnología patentada
High Definition Stream Management™ (HDSM) 2.0.
La tecnología HDSM™ 2.0 reduce drásticamente los
requisitos de ancho de banda del servidor cliente y
hace un uso óptimo de sus recursos informáticos y de
almacenamiento.

RENDIMIENTO EN POCA LUZ

Gracias al mejor rendimiento en condiciones
de poca luz es posible supervisar las áreas sin
iluminación adecuada y capturar escenas amplias
(por ejemplo, estacionamientos, campos abiertos,
calles de la ciudad, estadios). La reducción del ruido
y del desenfoque de la imagen se combina con los
analíticos integrados para ofrecer una supervisión
detallada en directo, fuera de horario y con poca luz.

COMPETITIVO

UN SOLO SENSOR

La alta resolución de la cámara permite que una sola
H5 Pro realice el trabajo que normalmente requeriría
varias cámaras.

El primero de su clase en ofrecer un procesamiento
de imágenes de alta definición con funciones
analíticas incorporadas.

ANALÍTICOS INTELIGENTES*
Brindan potentes funciones analíticas
para mejorar los tiempos de respuesta
y proporcionar pruebas sin precedentes
para las investigaciones en curso. Las
funciones analíticas incluyen:
Reconocimiento facial: identifique
rápidamente a una persona de interés con un
contexto más preciso para tomar decisiones
más fundamentadas sobre situaciones
importantes.
Detección inusual de la actividad: permite
ubicar actividades atípicas, por ejemplo, los
casos en que las personas y los vehículos viajan
a velocidades más rápidas o se encuentran en
lugares inusuales.
Tecnología de búsqueda de apariencias:
ayuda a localizar rápidamente a una persona de
interés para mejorar los tiempos de respuesta
ante incidentes y mejorar las investigaciones
forenses.

SEXO: MUJER

Características personales

AMPLIO RANGO DINÁMICO

CONFORME CON FIPS 140-2 (NIVEL 1)

Captura detalles en escenas con áreas muy brillantes
y muy oscuras.

Permite que la cámara se instale en sitios que requieran
criptografía compatible con las normas FIPS.

Sexo

Color de la parte superior del cuerpo

Para obtener más información, visite avigilon.com/h5-pro

*Por el momento, las funciones de video analíticos con autoaprendizaje no están disponibles en los modelos de resolución de 40MP y 61MP.
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