
Cámara IP ONVIF PRO 2 Mpx

1/2.8” Sony© Progressive Scan 

CMOS

Compresión H.264 y MJPEG

Lente 4.3~129 mm (30X) Auto Iris

10 LEDs IR Alcance 150~180 m

Audio / Alarmas

Cámara IP ONVIF PRO formato domo motorizada IR.

Dispone de un sensor de imagen 1/2.8” Sony© Progressive Scan CMOS. Resolución máxima de 2.0 Megapíxel (1920x1080). Óptica varifocal de 4.3~129 

mm Autoiris y Autofocus, lo que supone un zoom óptico de 30 aumentos (30X). 10 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una 

imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 150~180 m. Dispone de filtro IR CUT dual automático que permite obtener durante el día 

una imagen con colores nítidos y reales.

Excelente calidad de imagen gracias a mejoras como la reducción de ruido (3D-NR), compensación de contraluces (WDR 100dB, HLC y BLC), balance de 

blancos automático (AWB), estabilización de imagen (EIS), ajuste inteligente de infrarrojos (Smart IR), antineblina (Smart Defog) y máscaras de privacidad, 

entre otras.

Incorpora una entrada de audio (Line In) para grabar audio asociado a la imagen, así como una salida de audio (Line Out). Tiene 1 entrada de alarmas y 1 

salida de relay. Almacenamiento local mediante ranura para tarjeta Micro SD hasta 128 GB.

Conexión a red mediante puerto Ethernet (RJ45) que permite el acceso remoto por navegador Web y software CMS. Soporta Triple Stream con formatos de 

compresión H.264 y MJPEG, logrando un acceso rápido y fluido a través de Internet. Compatibilidad máxima con NVRs de diferentes marcas gracias a su 

estándar ONVIF (HIWATCH Hikvision, SAFIRE, X-SECURITY, DAHUA).

Integra análisis de vídeo inteligente (VCA) como cruce de línea y perímetro (mediante protocolo propietario). Otra novedosa función, las regiones de interés 

(ROI), permite reducir el ancho de banda asignando la resolución óptima solamente en las áreas seleccionadas.

Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión de red y puerto RS485 con 

los habituales protocolos PELCO-P y PELCO-D entre otros. El motor es de alta velocidad, con una velocidad de giro entre presets de 400º/s (horizontal) y 

240º/s (vertical). Gira en horizontal 360º sin tope y en vertical desde -11º hasta 90º, con inversión automática de la imagen hasta cubrir 180º (Autoflip).

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, con protocolo de impermeabilización IP66, lo que permite situarla tanto en interiores como en 

exteriores, al resistir tanto la lluvia como el polvo. Protegida contra sobretensiones hasta 4000V. Soporta un amplio un amplio rango de temperatura (-40º C 

~ +70º C) y está provista de limpialente por lo que es apta para las situaciones más extremas. Presenta una alta fiabilidad con una baja tasa de fallos gracias 

a su calidad constructiva. Soporte de pared incluido.

IPSD258-30EI



Especificaciones

Gama ONVIF PRO

Sensor de imagen 1/2.8” Sony© Progressive Scan CMOS

Resolución máxima 2 Megapixel (1920x1080)

Tasa Main Stream 1080p/960p/720p (1 ~ 25 FPS)

Tasa Extra Stream D1/CIF/QCIF (1 ~ 25 FPS)

Compresión H264/ MJPEG

Lente Varifocal 4.3 ~ 129 mm (Zoom óptico 30X) Auto Iris

Zoom digital 16 X

Iluminación mínima Color: 0.05 Lux, B/W: 0.01 Lux

Iluminación infrarroja 0 Lux / 10 LEDs Array IR (150~180 m) Smart IR

Mejoras de imagen ROI, WDR 100dB, 3D-NR, BLC, HLC, AWB, AGC, Defog, Mask

Día / Noche Filtro mecánico ICR removible (dual Día / Noche)

Rango Pan/Tilt Horizontal: 0°~360°, Vertical: -11°~90°

Velocidad manual Horizontal: 0.1° ~160° /s, Vertical: 0.1° ~120° /s

Velocidad entre Presets Horizontal: 400° /s, Vertical: 240° /s

Posiciones preestablecidas 256, 8 scan, 8 cruise (32 puntos), 8 pattern (180sº ó 300 ordenes)

Auto Tracking No disponible

Vídeo Análasis Cruce de línea / perímetro

Almacenamiento interno Ranura para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)

Alarmas 1 entrada / 1 relay NO/NC

Audio 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)

Comunicación Ethernet, RS485 (Pelco P / Pelco D, entre otros)

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT

Compatibilidad ONVIF incluyendo detección de movimiento

Acceso remoto Navegador Web, App Smartphone y Software PC CMS

Alimentación AC 24 V / 3000 mA

Grado de protección Impermeable IP66, Sobretensión hasta 4000V, Limpialentes

Temp. funcionamiento -40º C ~ +70º C

Dimensiones 333 mm (Al) x 230 (Ø) mm

Peso 5000 g


