
La cámara modular Avigilon H5A está diseñada para las áreas con espacio limitado o para las zonas que requieran una solución 
discreta de supervisión, tales como cajeros automáticos, salas de interrogatorio policial, ventanillas de pago de las tiendas 
departamentales, entradas de los edificios o mesas de juego de los casinos. Los flexibles módulos generadores de imágenes de la 
cámara pueden colocarse en distintas orientaciones para ayudar a capturar las perspectivas óptimas de las personas o las escenas 
de interés para las investigaciones. Viene equipada con video analíticos de próxima generación que mejoran la detección y la 
clasificación de los objetos, detectan las actividades inusuales y son compatibles con las funciones de reconocimiento facial y las 
tecnologías Avigilon Appearance Search™, lo cual permite acelerar los tiempos de respuesta en los momentos decisivos. 

CÁMARA MODULAR H5A
LA CÁMARA AVIGILON MÁS PEQUEÑA PARA LOS ESPACIOS MÁS DIFÍCILES

3 MP 5 MP

 1  Opción de compra de la licencia de la cámara FIPS nivel 1 o del cifrado basado en hardware microSD CRYPTR y de la gestión de claves para la asistencia y certificación FIPS nivel 3. 2  Disponible solo en el módulo Micro 
Bullet Imager.                  
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DISEÑO PERSONALIZABLE
El diseño modular de la cámara ofrece una mayor 
capacidad de personalización. Los módulos 
generadores de imágenes son independientes 
y se conectan a la unidad principal con cables 
desprendibles. Cada unidad principal admite 1 o 
2 módulos de generación de imágenes. Mezcle 
y combine diferentes resoluciones y/o factores 
de forma para que la cámara se adapte a las 
necesidades de cobertura del sitio.

VIDEO ANALÍTICOS DE  
PRÓXIMA GENERACIÓN
Detecta más objetos gracias a su mayor 
capacidad para clasificarlos y a su mejor 
precisión para obtener respuestas más 
rápidas, incluso en escenas con  
muchos objetos.

COMPATIBLE CON FIPS 140-2
Ofrece mayor seguridad de datos 
gracias a la criptografía compatible con 
FIPS habilitada en las cámaras1.

CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ONVIF®
El cumplimiento con los perfiles S, T y G del 
estándar ONVIF permite una fácil integración con 
las infraestructuras ONVIF existentes.

AMPLIO RANGO DINÁMICO
Captura detalles de imagen de alta 
calidad, incluso en escenas con luz de 
fondo fuerte.

RESISTENCIA AL POLVO Y  
AL AGUA2

Calificación IP66 de resistencia al 
polvo y al agua.

FACTORES DE FORMA 
PEQUEÑOS Y DISCRETOS
Los factores de forma livianos permiten 
una instalación sencilla prácticamente 
en cualquier entorno, en especial en 
espacios reducidos y aplicaciones 
discretas, por ejemplo, detrás de las 
paredes o los techos falsos.

http://avigilon.com/h5a-modular

