
2010-1F8-PS-C2
Centrales convencionales: cable de alimentación para centrales de 8 zonas.

Details

Compatible con los productos de la gama Ultrasync de Interlogix

Tecnología de compresión Interlogix 1080 p H.264 con doble flujo

Campo de visión ultra largo de 180º

Altavoz incorporado y micrófono omnidireccional

WDR y/o stream de video a tiempo real hasta una resolución de 1080 p

para capturar cada detalle

Funcionalidad Noche/día

Infrarrojo para capturar imágenes en diversos escenarios de iluminación

Rango IR de 5 metros- con configuración apagado/encendido

Detección de movimiento

Eventos registrados y almacenados en la tarjeta micro SD/SDXC

Tarjeta de 16GB incluída

Basada en las normas Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Funciona en la gama de frecuencia 2,4 GHz

Normas de encriptación de seguridad inalámbrica WPA2-PSK y WPS

Se integra en la mayoría de timbres mecánicos

Utiliza la alimentación existente 16-24 Vac

Tres placas de color intercambiables (perla, plata y carbón)

Integración fácil a Ultrasync utilizando la funcionalidad de esceanado de

la cámara

General

La cámara de video portero UltraSync de Interlogix ofrece imágenes

de alta definición al segmento residencial de seguridad. Diseñada

específicamente para su uso  con la gama de productos de seguridad

de  UltraSync, la cámara de video portero ofrece video en directo,

audio bidireccional, detección de movimiento y grabaciones. Al

presionar el botón del interfono, se conecta y hace sonar el timbre

existente. La cámara de video puede ser activada por un evento de

intrusión y gestionada a través de la aplicación móvil Ultrasync.  

Conectividad

La cámara de video portero está basada en los estándares Wifi

IEEE802.11b/g/n y opera en la frecuencia 2.4GHz. Es compatible con

los ratios de transmisión de hasta 150 Mbps y se consigue la

comunicación inalámbrica por WPA2-PSK y estándares WPS

inalámbricos encriptados. 

Instalación

La configuración es sencilla a través de la aplicación móvil UltraSync.

El almacenamiento local es a través de la tarjeta micro SD, añade

grabaciones sin la necesidad de NVRs o de almacenamiento en la

nube. La cámara de video portero de Ultrasync está diseñada

específicamente para aplicaciones residenciales exteriores. Para

facilitar el montaje, el suministro  incluye tres placas intercambiables y

dos fijaciones de ángulo.   



2010-1F8-PS-C2
Centrales convencionales: cable de alimentación para centrales de 8 zonas.

Technical specifications

Físico
Factor de forma Mediano
Dimensiones físicas 254 x 20 x 203 mm (W x H x D)
Peso neto 550 g
Peso de envío 600 g
Tipo de Montaje En armario

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las

especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los

productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.
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