
CÁMARA H5A RESISTENTE PTZ
DISEÑADA PARA DURAR EN CONDICIONES EXTREMAS

2 MP 4 MP 8 MP

1 Las funciones analíticas se basan solo en la posición inicial.
2 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.

La cámara H5A resistente de giro, inclinación y acercamiento (PTZ - Pan-Tilt-Zoom) de Avigilon es ideal para los entornos más hostiles y está diseñada para que 
dure en las aplicaciones más importantes. La cámara combina las imágenes de alta resolución, las vistas de 360° y un poderoso sistema de acercamiento de 36x 
con un diseño extremadamente robusto que cuenta con la garantía de los índices de protección líderes del sector. Su rango dinámico amplio capta los detalles 
en escenas con mucha iluminación o sin ella. Además, los iluminadores opcionales de luz blanca e infrarroja ofrecen la luminosidad necesaria en escenas 
con poca luz. La cámara H5A resistente PTZ puede utilizarse en las implementaciones exteriores más complejas, lo que incluye la seguridad de la ciudad, las 
infraestructuras más importantes, el sistema de transporte, las plantas de fabricación y los puertos.

DURABILIDAD Y 
RESISTENCIA 
SIN IGUAL
Aprobada según las normas 
MIL-STD-167-1A y 810G para 
la tolerancia a los golpes y las 
vibraciones extremas. Cuenta 
con la calificación IK10 de 
resistencia a los impactos.

PROTECCIÓN CONTRA EL 
AGUA, LA CORROSIÓN Y  
EL POLVO
Clasificación tipo 4X/6P e 
IP66/67/68 para una óptima 
protección contra el agua, la 
corrosión y el polvo.

GRAN RESISTENCIA  
A LOS VIENTOS
Resiste ráfagas de viento de 
230 kph (143 mph), ya que el 
sistema PTZ se mueve a  
máxima velocidad.

RANGO AMPLIO DE 
TEMPERATURA
Registra permanentemente  
entre -40°C y +65°C (entre -40°F 
y +149°F).

CONFIABILIDAD  
OPERATIVA PARA EL 
CONTROL DEL TRÁFICO
Cumple con los requisitos 
ambientales NEMA TS2 para la 
implementación en aplicaciones 
de control del tráfico.

INSTALACIÓN FLEXIBLE
Incluye muchos accesorios 
opcionales para adaptarse a las 
instalaciones más complejas, 
como soportes para montaje, 
fuentes de alimentación, 
bombas de agua e iluminadores 
de luz blanca e infrarroja.

TECNOLOGÍA HDSM 
SMARTCODEC™  
H.264 Y H.265
Optimiza los niveles de 
compresión de las regiones 
en la escena para aumentar el 
ahorro de ancho de banda y así 
mantener bajos los costos de 
conexión a Internet.

VIDEOANALÍTICOS DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN1

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
Aumenta la seguridad de los 
datos, gracias a la criptografía 
compatible con FIPS habilitada 
en las cámaras2.

CUMPLE CON EL  
ESTÁNDAR ONVIF®

Cumple con el estándar ONVIF 
(Perfiles S y T), por lo que 
permite una integración sencilla 
con las infraestructuras ONVIF 
actuales. El cumplimiento del 
Perfil G admite la búsqueda, la 
reproducción y la recuperación 
de grabaciones en el borde. 
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http://avigilon.com/h5a-rugged-ptz

