Caracas, 19 de junio de 2015
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“Desarrollo de Soluciones de Ingeniería e Integración de
Sistemas en las Areas de Seguridad y Protección Electrónica,
Automatización, Telemática y Control de Energía: así como el
suministro de Equipos y prestación de Servicios de Instalación,
Mantenimineto y Soporte Técnico.”
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Nos complacemos en presentarle
la Cámara 1080P IR Bullet Network
TIPS

ü

Video Sensor de
Imagen Optimizado
de 1/3” para un
rendimiento con poca
luz

NCR8751PHU
IR Bullet Network Camera
Full HD 1080P

ü Lente Varifocal
incorporado

ü 48 piezas LED (850
mm)

3 years
warranty
2.0

ü Detección de
movimiento con 3
niveles de sensibilidad
NCR8751PHU es una cámara infrarroja, que ofrece imágenes nítidas a color de
hasta 40 metros de distancia en visión nocturna.
Gracias a su cristal y al sensor de alta tecnología que se adapta a los cambios de
luz, ofrece una excelente imagen en 1080 MP

CARACTERISTICAS
3

EXMORE

1080P

0.01

Su función mecánica ICR detecta automáticamente los cambios de luz a fin de
proporcionar la función de vigilancia de día / noche verdadera.

CONTACTENOS
Para solicitar información
sobre este u otro tópico
comuníquese con nosotros
por:
Teléfono: 0212-243.70.11
Email: mercadeo@garal.com
Twitter: @garalsistemas
Envíenos sus comentarios
sobre esta iniciativa
corporativa al:
Email:
expectativas@garal.com
Si no desea seguir
recibiendo ésta
Información
envíenos
su solicitud al
Email: mercadeo@garal.com
Con gusto le atenderemos
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CAMERA SETTING

Su diseño elegante ofrece una cúpula resistente tanto para el interior como para
el exterior, además de un conjunto de características que facilita su instalación
en las edificaciones.

40M

OSD

IP66

SONY Tecnología
La NCR8751PHU SONY CMOS "Exmor" para
ofrecer una alta resolución de 2,4
megapíxeles. La capacidad de procesamiento
de imagen se ve reforzada aún más por la
tecnología de imágenes
más nítida y clara.
ICR Día / Noche
Con corte IR de Filtro desmontable, detecta
cambios en las condiciones de iluminación, y
cambia entre color y B/W. Proporciona
imágenes en color perfectas en el día
y las imágenes monocromáticas nítidas en la
noche o en ambiente muy oscuro.
Reducción digital de ruido
Reducción de ruido digital de la imagen lo que
logra imágenes claras incluso en condiciones
de iluminación muy tenue. La reducción de
ruido reduce el tamaño de la imagen, y así se
reduce los requisitos de almacenamiento en
el espacio y costos de back-end.

Amplio Rango Dinámico (WDR)
WDR optimiza las imágenes, las áreas oscuras se vuelven
visible mientras se mantienen los detalles en las áreas
brillantes. Es ideal para las escenas donde los objetos son
difíciles de
reconocer debido al contraluz o las sombras. Lugares como
las entradas de los bancos están bajo encendido o sobre lit.
Una cámara normal produciría una imagen donde una
persona en un área oscura no seria reconocido; mientras
que con WDR, no solo se producen detalles claros de la
persona en el primer plano, sino también en el fondo.
Distribución de Luz
Los LEDs IR producen una distribución de luz a través de un
rango de vista de 20 metros de distancia, sin pérdida de luz,
e iluminación uniforme que ayuda a ver todos los detalles.
Energía Eficiente
No sólo utiliza de alta potencia IR LEDs sino que también
optimiza el uso de LEDs para minimizar el uso de energía,
tiene una tecnología excepcional de iluminación que ayuda
a reducir el consumo y a extender el tiempo de vida de los
LEDs, así como de la cámara.

