Cámaras de Videovigilancia Motorizadas PTZ
360 Vision Technology han sido líderes del mercado por más de 20
años en el diseño y fabricación de cámaras de videovigilancia
motorizadas (PTZ) con una sólida reputación de calidad,
funcionalidad y fiabilidad de sus productos
PREDATOR es una cámara PTZ robusta, de alta precisión, diseñada
específicamente para las aplicaciones y los entornos más exigentes
Principales características de PREDATOR: Carcasa de aluminio
fundido de 6mm o acero inoxidable 316L muy robusto| Protección
contra ataques de vandalismo | Resistente a las vibraciones |
Protección IP68 / IK10 contra el agua y el polvo | Temperatura de
funcionamiento -40C + 60C | 180º de inclinación vertical da la
capacidad de mirar hacia abajo y completamente hacia arriba.
Las cámaras PREDATOR están disponibles con una variedad de combinaciones de cámara / de control, incluyendo
analógica, alta definición de 1080p, con lámparas de luz infrarroja, luz blanca y la iluminación térmica.
La iluminación "inteligente" integrada asegura que los materiales reflectantes no deslumbren el video y oscurecen
la imagen. Las variantes incluyen luces infrarrojas de gama ultra larga (500m+) y lámparas combinadas de
infrarrojos dobles con luz blanca para imágenes de vídeo nítidas de color a distancias de hasta 250m.
PREDATOR HD30 ofrece un objetivo de zoom 30x con sensor de imagen HD 1080P de alta sensibilidad para ofrecer
una increíble calidad de imagen incluso en condiciones de extrema baja luminosidad. (Sensibilidad Mín: 0.0013 lux
Color / 0.0008 lux N&B - sin iluminación)
PREDATOR HD HYBRID Puede transmitir simultáneamente
imágenes de vídeo analógico y de alta definición, directamente
desde la cámara (sin necesidad de descodificador) con control
PTZ simultánea vía analógica o IP.
PREDATOR HD+THERMAL es una camera de doble salida HD +
térmica para la detección de imágenes de largo alcance en
aplicaciones de luz cero.
PREDATOR STEEL HYBRID añade una carcasa de acero
inoxidable 316L resistente a la corrosión y extra resistente,
diseñada para los entornos más difíciles como fábricas
petroleoquímicas y puertos marítimos.
PREDATOR+RADAR combina tecnología de radar con cámara HD
PTZ para detectar seres humanos y vehículos a una distancia de
hasta 200 metros y apuntar la cámara a cualquier intruso.
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