
Cámara Cubo IP Wifi con PIR real

1/3” 3.0 Megapíxel CMOS

Compresión H.264 / MJPEG

Lente 2.8 mm

LED blanco Alcance 10 m

WEB, DSS/PSS, Smartphone y NVR

Cámara IP X-SECURITY Wi-Fi formato cubo con sensor PIR y LED blanco.

Dispone de un sensor de imagen 1/3” Progressive CMOS. Resolución máxima de 3.0 Megapixel (2304x1536). Formato de compresión de imagen H.264 y 

MJPEG. Óptica fija de 2.8 mm, con un campo de visión diagonal de 95º. LED de luz blanca que se activa automáticamente ante un evento, proporcionando 

así una imagen nítida a una distancia máxima de 10 m.

Envío de notificaciones PUSH frente a eventos, bien sea a través de su entrada de alarma, o al detectar movimiento en sus dos modos: mediante 

videosensor o por detección real gracias a su sensor de movimiento PIR, de tal forma que, ante la detección, la cámara es capaz de realizar diferentes 

acciones: activar la luz blanca, grabar en la tarjeta de memoria, subida a servidor FTP, envío de email y notificación PUSH. Ranura para tarjeta Micro SD, 

permitiendo almacenamiento local con posibilidad de configurar la grabación por horario y por evento.

Conexión a red por puerto Ethernet o Wifi. Audio bidireccional, con micrófono y altavoz incorporados. Potente acceso remoto por navegador 

(multiplataforma), por software DSS/PSS o aplicación gratuíta para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de 

Internet. Admite DDNS de diferentes proveedores para acceso remoto desde IPs dinámicas. Compatible con estándar ONVIF.

IPC-K35



Especificaciones

Marca X-Security

Sensor de imagen 1/3” Progressive CMOS

Iluminación mínima 0.01 lux @F2.0 (Color)

Resolución máxima 3.0 Megapixel (2304x1536)

Tasa Main Stream 3MP(1~20fps)/1080P/720P(1~25fps)

Tasa Extra Stream VGA/QVGA(1~25fps)

Compresión H264/ MJPEG

Bitrate 32 Kbps ~ 8 Mbps

Lente 2.8 mm (95º)

Iluminación infrarroja 0 Lux / LED blanco (10 m)

Uso Interior

Mejoras de imagen BLC, HLC, DWDR, AGC, AGW, 3D-NR, Privacy Masking

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT y Wi-Fi (802.11b/g/n)

Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD, Max 128 GB

Alarmas 1 entrada / 1 salida

Audio Micrófono y Altavoz incorporados

Sensor PIR Rango detección 6 m

Acceso remoto Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

Interoperabilidad ONVIF

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 99 mm (Al) x 68 mm (An) x 24 (Fo) mm

Peso 100 g


