CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO
ALTA RESOLUCIÓN DE IMAGEN (720 TVL),
LENTE DE 3.6mm Y SENSOR DE 1/4”,
VISIÓN NOCTURNA DE 24 LED IR,
DISTANCIA DEL IR 20M.

 El modelo MS-AHD-DOMO es una cámara de video
vigilancia de alta resolución, que pertenece a nuestro
amplio grupo de cámaras para CCTV.
 Cámara de alta resolución (AHD), cuenta con 720 líneas
de resolución, que la hacen ideal para lugares en los que
se necesita una mayor definición de los objetos, personas
o lugares que necesitan ser vigilados.
 Su sistema de giro multiposición nos permite dirigirla
prácticamente en cualquier posición o dirección,
conforme lo requiera la ubicación de la cámara y el área a
vigilar.
 Cuenta con diseño tipo domo (dome) ideal para
interiores, además su cuerpo cuenta con acabado en
plástico de alta resistencia (ABS), en color blanco mate,
que facilita su conexión y minimiza su presencia
haciéndola pasar desapercibida y evita que sobresalga en
el diseño estructural.

 Esta cámara es compatible únicamente con sistemas de
video vigilancia DVR con soporte para Alta definición
(AHD), cuenta con dos conectores. Un conector tipo BNC
para transmitir el video y conector tipo barril (5.5 x 2.1
mm) para recibir alimentación de energía.
 En la parte del cable cuenta con un Joystick el cual tiene la
función de modificar ajustes especiales en la cámara,
tanto como el brillo, la nitidez, el color entre otras.

ALIMENTACIÓN:
DIMENSIONES:
PESO:
ALCANCE VISIÓN NOCTURNA
ANGULO DE VISIÓN:
BALANCE EN BLANCOS :
FRECUENCIA:
TIPO:
No. LEDS IR:
TIPO DE LENTE:
TAMAÑO DE LENTE:
SENSOR DE LUZ:
RESOLUCIÓN:
FORMATO DE VIDEO:
TIPO DE ACABADO:
COLOR:

ACCESORIOS
 1 x Cámara Fija
 1 x Juego de tornillería

12 Vcc 1000 mA
15.5cm 6 cm x 6 cm
340 gramos
20 M
92°
Automático
50Hz
ANGULAR
24 LEDS
¼ CMOS
3.6 mm
LDR
1280x720p (1Mpx)
NTSC
PLÁSTICO ABS
BLANCO MATE

