PRODUCTOS

CÁMARA KCM7911 DE ACTI
CÁMARA HEMISFÉRICA DE
4 MEGAPÍXELES PARA EXTERIORES
Después del lanzamiento exitoso de la
cámara hemisférica KCM-3911, de interiores, ACTi presenta la nueva KCM-7911
de 4 megapixeles para operar en exteriores.
Con montaje en techo puede proveer una
excelente visión general de 360 grados o montada
en pared puede cubrir 180 grados. Puede utilizarla
al aire libre o en ambientes semi exteriores, tales
como estacionamientos, plazas, entradas, canchas
techadas, etc.
CARACTERÍSTICAS
• Vista de 180º con montaje en pared.
• Vista de 360º con montaje en el techo.
• Carcasa IP66 con resistencia al intemperie.
• Panorama, ePTZ y 6 modos de visualización
VGA disponibles.
• Resolución de hasta 4 megapíxeles.
• Reducción digital del ruido en 2D +3D DNR.
• Sensor 1/2.5" CMOS de escaneo progresivo.
• Iluminación mínima: 0.06 lux / F2.8.
• 6 fps con resolución 2032x1920.
• H.264, MPEG-4 SP, MJPEG seleccionables.
• Hasta 6 áreas privadas en canales independientes.
• Audio de dos vías.
• Detección de movimiento.
• Salidas y entradas digitales.
• Alimentación PoE Clase 3 / DC 12V. 
+ DATOS:
www.acti.com

SERIE DE CÁMARAS IP ILLUSTRA DE
AMERICAN DYNAMIC
INTEGRACIÓN CON GENETEC OMNICAST
American Dynamics, de Tyco Security Products,
anunció que su línea de cámaras IP Illustra de alta
deﬁnición está integrada con la solución de gestión
de video Genetec. La integración está disponible
con la versión 4.8, o superior del sistema de gestión
de video Omnicast, el cual proporciona una operación eﬁciente de video digital, audio y datos en
cualquier red IP. La integración de Omnicast con
las cámaras IP Illustra 400 y 600 permite excepcional
calidad de video de alta deﬁnición en cualquier
condición lumínica.
Las cámaras Illustra tienen una funcionalidad
única de detección de rostros: la capacidad de
detectar automáticamente rostros en una escena
en vivo y de mejorar la calidad de la imagen alre-
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http://www.youtube.com/negociosdeseguridad

dedor del rostro, al tiempo que ahorran ancho
de banda en el resto de la escena. Otra de las características amigables con el usuario que ofrecen
las cámaras de esta serie es el enfoque automático,
que permite controlar a distancia la imagen y
enfocar automáticamente el área requerida con
solo hacer clic, lo cual ahorra a los integradores
de seguridad tiempo y dinero en cada proyecto.
Adicionalmente, la cámara para exteriores tiene
una opción de lente gran angular que permite
visualizaciones ultra nítidas y evita la distorsión
tipo ojo de pescado, especialmente en los ángulos
más alejados de una imagen, en donde perfectamente pueden ocurrir eventos.
La integración Illustra se produce
luego de otras integraciones de
Tyco Security Products con Genetec, como con el sistema de seguridad y gestión de eventos C•CURE
9000 de Software House. 
+ DATOS:
www.americandynamics.net

MÓDEM GPRS PARA RE IN2 Y SERIE API DE
INTELEKTRON
NUEVA TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN
Intelektron presenta una nueva tecnología de
comunicación para su línea de equipos REI IN-2
y API Serie 3000, el módem GPRS (General Packet
Radio Service). Este dispositivo de comunicación
permite realizar la transmisión de datos y el monitoreo de equipos remotamente.
Con el uso del módem GPRS se evita la instalación
de infraestructuras de comunicaciones que requieren una alta inversión económica.
El módem GPRS emplea la misma tecnología
de la red de telefonía celular GSM, reduciendo
notablemente los costos, ya que el usuario GPRS
solo usará la red cuando envíe o reciba un
paquete de información. El equipo cuenta con
leds indicadores de encendido.
Como siempre, Intelektron incorpora la más
moderna tecnología, a ﬁn de propocionar a los
usuarios la mayor gama de opciones para satisfacer
las necesidades de sus clientes.
CARACTERÍSTICAS
• Puerto de comunicación: Serie RS-232.
• Cuatribanda: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz.
• Reconexión automática: Sí.
• Alimentación: 5 VCC.
• Consumo aprox.: 700 mW. 
+ DATOS:
www.intelektron.com
ventas@intelektron.com
(54 11) 4305 5600

