LÍNEA DE CÁMARAS H5M

2 MP

5 MP

CÁMARA TIPO DOMO PARA EXTERIORES

PARA TECHOS

La cámara Avigilon H5M proporciona una solución rentable para proyectos de seguridad en
video con presupuesto limitado y es beneficiosa para sitios que requieren una cámara de tamaño
compacto para uso en exteriores. La cámara H5M puede soportar condiciones ambientales
difíciles y, al mismo tiempo, ofrece tecnología avanzada de IA para brindar tiempos de respuesta
más rápidos y una instalación sencilla — todo respaldado por una garantía de 5 años.

PARA SUPERFICIE

El diseño modular de la cámara H5M es compatible
con adaptadores de montaje en superficie y en
techo para instalaciones rápidas, sencillas y sin
herramientas.

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA UNUSUAL
MOTION DETECTION
Usa la IA para aprender
continuamete cómo luce la
actividad normal en una escena y
luego detecta y señala los eventos
de movimientos inusuales para su
revisión

TECNOLOGÍAS HDSM
SMARTCODEC™ H.264 Y
H.265
Combina tecnologías de
compresión para maximizar los
ahorros de ancho de banda y de
almacenamiento

CUMPLE CON EL ONVIF
El cumplimiento nativo con el
Estándar ONVIF® del Perfil S y el
Perfil T permite una integración
fácil con infraestructuras ONVIF
existentes

HECHO PARA CONFIAR
Estamos orgullosos de ser una
empresa que fabrica productos
de alta calidad en los que pueden
confiar nuestros clientes globales

TECNOLOGÍA
LIGHTCATCHER™
Detalle excepcional en entornos de
baja iluminación

CON EVALUACIÓN DE
RESISTENCIA A GOLPES Y DE
IMPACTO CLIMATOLÓGICO
Calificación IP66/67 de impacto
climatológico e IK10 de resistencia
para lograr un diseño antivandálico

AMPLIO RANGO DINÁMICO
Capture detalles en escenas con
áreas muy brillantes y muy oscuras

GARANTÍA DE 5 AÑOS
Avigilon respalda la calidad de
este producto con una garantía de
5 años líder en el sector

®

®

Para más información visite avigilon.com/h5m
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