
CÁMARA H5A FISHEYE
COBERTURA RENTABLE DE 360°, SIN PUNTOS CIEGOS

8 MP 12 MP

1 Disponible solo para montaje de techo. 
2 Disponible solo para montaje en superficie.
3 Opción de compra de la licencia de la cámara FIPS nivel 1 o del cifrado basado en hardware microSD CRYPTR, y de la gestión de claves para la asistencia y certificación FIPS nivel 3.
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La cámara H5A Fisheye de Avigilon es una solución rentable y fácil de instalar que proporciona vistas panorámicas de 360° en áreas amplias desde un solo 
punto, lo cual le brindará un mayor conocimiento de la situación sin puntos ciegos. Orgullosamente hecha en Norteamérica, las instituciones de todo tipo, como 
las escuelas, comercios, oficinas comerciales y plantas de fabricación, por mencionar algunos ejemplos, aprovecharán el video de alta resolución de la cámara 
para supervisar los procesos y mejorar la eficiencia operativa, además de los analíticos y la IA, que les permitirán detectar de manera anticipada los momentos 
importantes y mejorar la productividad de los equipos de seguridad.

VISTAS PANORÁMICAS 
DE 360°
Proporciona cobertura de 
360° desde un solo punto 
para ayudar a reducir 
los costos generales de 
instalación de los dispositivos 
de seguridad de video.

VIDEO ANALÍTICOS 
Detecta a más personas con 
mayor precisión, incluso en 
escenas con mucha gente, 
para fomentar reacciones más 
rápidas. 

TECNOLOGÍA HDSM 
SMARTCODEC™ H.264 Y H.265
Optimiza los niveles de compresión 
de las regiones en la escena para 
aumentar el ahorro de ancho de 
banda y así mantener bajos los 
costos de conexión a Internet.

DISEÑO DISCRETO Y 
FÁCIL DE INSTALAR
Ofrece una supervisión discreta 
y una placa frontal que puede 
pintarse1 y personalizarse para 
adaptarla a la decoración 
interior; además, la instalación 
es muy sencilla. 

RESISTENCIA AL AGUA Y A 
LOS GOLPES 2

Clasificación IP66/67 de 
resistencia al agua, y 
clasificación de golpes 
IK10 para lograr un diseño 
antivandálico.

AMPLIO RANGO 
DINÁMICO
Captura detalles en 
escenas con áreas muy 
brillantes y muy oscuras 
para aumentar la calidad 
de imagen.

INFRARROJO (IR) 
ADAPTATIVO 
TECNOLOGÍA2

Proporciona un brillo óptimo 
en escenas con poca luz para 
ofrecer imágenes de alta 
resolución.

FUNCIONES DE GRABACIÓN DE 
AUDIO
El micrófono incorporado ofrece 
la opción de grabar audio 
para obtener más información 
probatoria.

COMPATIBLE CON FIPS 140-2
Ofrece mayor seguridad de 
datos, gracias a la criptografía 
compatible con FIPS habilitada 
en cámaras 3.

CUMPLE CON LA NORMA 
ONVIF®
Cumple con la norma ONVIF 
(Perfiles S, T y G), por lo que 
permite una integración flexible 
con las infraestructuras ONVIF 
existentes.

http://avigilon.com/h5a-fe

