INTERCOMUNICADOR CON VIDEO DE LA
FAMILIA H4
3 MP

IDENTIFIQUE, COMUNÍQUESE Y AUTORICE ACCESO DE MANERA REMOTA
El Intercomunicador con Video H4 integra una cámara de tipo ojo de pescado de 3 MP con intercomunicador de alto
rendimiento, más tecnologías de cancelación de eco y de reducción de ruido para una comunicación bidireccional con
los visitantes. Junto con el software de gestión de video Avigilon Control Center (ACC), este sistema de entrada segura
permite a los operadores identificar y hablar rápida y fácilmente con un visitante antes de brindarle acceso remoto.

ANÁLISIS DE VIDEO CON AUTOAPRENDIZAJE

Clasifica a las personas que aparecen delante
del intercomunicador para que los operadores
habiliten la función Appearance Search* y revisen
varias horas de video en minutos, localizando así
a la persona de interés

APPEARANCE SEARCH

Utilice el software ACC™ para buscar rápidamente
a un visitante usando la tecnología Avigilon
Appearance Search™, que incorpora características
únicas del rostro de una persona para buscarla,
incluso si ciertos elementos, como sus prendas de
vestir, cambiaron con el paso del tiempo.

AMPLIO ÁNGULO DE
VISIÓN

Ángulo de visión
vertical de 120°
para capturar con
nitidez personas de
diferentes alturas

CON EVALUACIÓN DE
RESISTENCIA A GOLPES
Y DE IMPACTO
CLIMATOLÓGICO

Certificación IP66 para
condiciones climatológicas
y evaluación de impacto
IK10 para lograr un diseño
antivandálico

TECNOLOGÍA
LIGHTCATCHER™

AMPLIO RANGO
DINÁMICO

TECNOLOGÍAHDSM
SMARTCODEC

IR ADAPTABLE AL
CONTENIDO

Ofrece detalles
excepcionales en
entornos de baja
iluminación

Captura detalles en
escenas con áreas
muy brillantes y muy
oscuras

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

™

Para obtener más información, visite avigilon.com/h4-video-intercom

*Habilite la función Appearance Search en las cámaras de análisis de Avigilon con videograbadoras en red preconfiguradas o cámaras de otras empresas, con un dispositivo de IA de Avigilon. Se requiere el software
ACC 6 o 7.
Se han simulado imágenes e interfaces de usuario para fines ilustrativos.
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