LÍNEA DE CÁMARAS H5SL

1,3 MP

2 MP

3 MP

5 MP

VALOR Y VERSATILIDAD JUNTOS
La cámara H5SL es una solución de seguridad versátil y rentable que
está respaldada por una garantía líder en el sector. Esta línea de cámaras
cuenta con el valor y la simplicidad como piezas fundamentales, lo que le
permitirá a usted disfrutar de características de diseño flexibles y de fácil
instalación y las diversas opciones de lentes que ofrece la H5SL.

TECNOLOGÍA UMD

Usa la IA para aprender
continuamente cómo luce
la actividad normal en una
escena y luego detecta y señala
los eventos de movimientos
inusuales para su revisión

CUMPLE CON
EL ESTÁNDAR ONVIF

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

BALA H5SL

AUDIO Y CONEXIONES DE
E/S DE RELÉS

TECNOLOGÍA H.265 Y HDSM
SMARTCODEC™

IR ADAPTABLE AL
CONTENIDO

MÚLTIPLES OPCIONES DE
OBJETIVO

Incorpore audio y configure
acciones de entrada/salida y
alarmas para una respuesta
rápida ante eventos

Combina tecnologías de
compresión para maximizar
los ahorros de ancho de
banda y de almacenamiento

Ajusta el ancho del haz IR y
los entornos de iluminación
según las condiciones de
la escena que ayudan a
maximizar la calidad de
imagen

Escoja de entre diversos tipos
de lentes, incluidos nuevos
lentes de acercamiento
largos para diseños para
tomas difíciles

GARANTÍA DE 5 AÑOS

HECHO EN ESTADOS
UNIDOS

AMPLIO RANGO DINÁMICO

TECNOLOGÍA
LIGHTCATCHER™

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

Creado con experiencia
norteamericana y materiales
provenientes de todo el
mundo

Capture detalles en escenas
con áreas muy brillantes y
muy oscuras

Detalle excepcional en
entornos de baja iluminación

®

Para más información visite avigilon.com/h5sl
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