
CONTACTENOS
Para solicitar información 
sobre este u otro tópico 
comuníquese con nosotros 
al 0212-242.55.22 ó 
mercadeo@garal.com 
que con gusto le 
atenderemos.

Envíenos por esta vía sus 
comentarios sobre 
esta nueva
iniciativa corporativa.
expectativas@garal.com

Si no desea seguir 
recibiendo ésta 
información 
envíenos su 
solicitud al buzón 
de mensajes.

www.garal.com/boletines

TIPS

Video Sensor de Imagen 

Optimizado de 1/3” 

para un rendimiento 

con poca luz.

Lente Varifocal 

incorporado

48 piezas LED (850 

mm).

Detección de 

movimiento con 3 

niveles de sensibilidad
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“Desarrollo de Soluciones de Ingeniería e Integración de
Sistemas en las Areas de Seguridad y Protección Electrónica,
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suministro de Equipos y prestación de Servicios de Instalación,
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NCR365 es una Cámara Bala de 3 Megapíxeles diseñada especialmente para la vigilancia 
exterior.

Esta Cámara brinda una excelente nitidez  y una optima cobertura día/noche

Esta respaldada por Lumii ™ Tecnología de luz baja, la visión nocturna IR y 3DNR para 
proporcionar una claridad de imagen superior en condiciones de baja iluminación.

Tiene un calentador incorporado en el recinto de clasificación IP67 que asegurar adecuado 
funcionamiento en ambientes hostiles. 

Además cuenta con un zoom motorizado que ofrece enfoque automático, así como soporte 
de gestión y ajuste de la lente externa, lo que facilita la instalación de esta cámara versátil.

1/3 "sensor Lumii, H.264, triples streaming, a 
distancia 
zoom y enfoque automático, día ICR / noche, 
30m (98 pies) de IR, 
WDR, 3DNR, microSDXC / ranura para tarjetas 

 Lente motorizado para Zoom  

Reducción de ruido 3D 

Rango Ultra Wide Dynamic 

Fácil instalación con cable de 

Streaming Triple con vídeo múltiple Perfiles 

Rango 
Dinámico

H.264

Motorizado

3 REDUCCION
DE RUIDO

3 Axis Rotación

NCR365
3-Megapixel 

Nos complacemos en presentarle
la Cámara Bala de 3 megapíxeles 

Lente motorizado para Zoom remoto y 
enfoque automático. El zoom con motor se 
puede configurar a través de la red y así 
conseguir un ángulo de visión optima de la 
zona vigilada. El enfoque automático se 
puede hacer con sólo un clic del ratón, lo que 
s impl i f ica la  insta lac ión de manera 

remoto y enfoque automático

La tecnología 3DNR va un paso mas allá de la 
DNR, eliminando el aspecto granulado 
cuadro a cuadro,  manteniendo la nitidez de 
la imagen cuando hay poca luz, lo que se 
traduce en una utilización de ancho de banda 
más eficiente y menos consumo de espacio 
de almacenamiento.

En comparación con el estándar de WDR, la 
nueva generación WDR cuenta con 
sofisticados algoritmo para ampliar aún más 
su rango dinámico de las condiciones de 
iluminación. La cámara capturar mayores 
detalles de la escena en entornos de alto 
cont ras te  o  en  escenas  con áreas 
extremadamente claras y oscuras.

MJPEG

3 ejes Soporte de Gestión 

El soporte de gestión de cables de 3 ejes 
ofrece una plataforma de montaje robusta 
para instalación y un ajuste del ángulo de la 
cámara ordenadas en un plano de 3 ejes. 
También ofrece  protección del cable de los 
daños de agua, polvo o de choque.

La cámara es compatible con secuencias H.264 
y MJPEG y permite el triple en streaming al 
mismo tiempo. Las secuencias de vídeo se 
pueden gestionar  en los perfiles, lo que 
permite flexibilidad a los usuarios para 
designar el almacenamiento de ancho de 
banda, y otras propiedades de vídeo, según 
deseen.

252 mm (9.92")
264 mm (10.39")
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Dimensiones
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