
CÁMARAS DE SEGURIDAD

Cámara CCTV Bullet 720p AHD IP67
IR30m 

Technical parameters
Dimensiones: 200x100x70 mm

Protección IP: IP67

Uso: Exterior

Certificados: CE & RoHS

Garantía: 2 Años



Product Description
Cámara de videovigilancia de circuito cerrado (CCTV), con una resolución de 720p y forma bullet (bala).
Cuenta con 30 LEDs que ofrecen un rango de visión nocturna de hasta 30m permitiendo grabar imágenes en completa
oscuridad o en condiciones de iluminación muy baja.
La tecnología AHD (Analog High Definition) de nuestra Cámara CCTV ofrece una definición de vídeo
extremadamente alta a través de cable coaxial y también soporta de un modo muy fiable la transmisión HD (High
Definition) a largas distancias. Si desea visualizar o grabar la imagen de la cámara, es necesario contar con un grabador
DVR compatible con la tecnología AHD. En el apartado de accesorios podrá encontrar un grabador compatible con esta
cámara.
Este bullet es perfecto para exterior gracias a su grado de proteción IP67 que es efectivo contra fuertes chorros de
agua y no permite que penetre polvo. Las dimenssiones de la Cámara CCTV Bullet 720p AHD IP67 30m es idónea para la
videovigilancia en general, chalets, fincas, comunidades, supermercados, garajes, centros comerciales, oficinas,
almacenes, etc.
Visita nuestra tienda de iluminación online y descubrirás toda una extensa gama de CCTV.
* Adaptador de corriente no incluido.
* Es necesario un cable BNC Hembra a BNC Hembra (No incluido) para poder conectar la cámara a un grabador DVR.
* El tramo de cable coaxial entre grabador y cámara no debería superar los 120m de longitud.
Características Cámara

Sensor de Imagen 1/4" 1.0 Megapixel CMOS
Resolución 720p 25 fps
Modo de Focus Fijado
Día/Noche IR sensor
Alimentación DC 12V/500mA
Lente MTV Lens 3.6mm/F2.0
Condición IR IR LED: Ø5X30pcs

IR Range: 30M
Temperatura -20ºC~ +50ºC
Vídeo Output 1.0Vp-p 75 Ohms
S/N Ratio >48dB

Electronic Shutter 1/50 ~ 1/100 sec (PAL)


