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• Cuatro CMOS de escaneo progresivo de 1 / 1.8 ”8MP 
• Codificación H.265 / H.264 de triple flujo 
• Costura de bordes a 25fps @ 7680 × 4320 
• Vista panorámica de 360°
• Imagen de deformación única
• Soporte de cámara y software de deformación 
• ROI, desempañado, HLC, BLC, AWB, AGC, EIS, IVS 
• IP66 

La cámara multisensor de Bolide proporciona flexibilidad adicional para videovigilancia en un  
área amplia. Con cuatro sensores de 8MP que funcionan en conjunto para crear una visión 
general integral de 360 grados, la cámara puede reemplazar múltiples cámaras de un solo  
sensor proporcionando un mayor retorno de la inversión. Con el campo de visión dividido entre 
los cuatro sensores, se pueden hacer ajustes en cada sensor para el contraste y el brillo, lo que 
resulta en un panorama nítido. 

Panorámico 
Las cámaras panorámicas proporcionan una gama completa de escenas de 180 ° y 360 °, y  
también proporcionan un modo de deformación para brindar a las personas una sensación de  
vida real y una experiencia interactiva.  

Sistema de video inteligente (SVI) 
Con el análisis de video inteligente incorporado, la cámara tiene la capacidad de detectar y  
analizar objetos en movimiento para mejorar la videovigilancia. La cámara proporciona  
inteligencia estándar opcional en el borde que permite la detección de perímetro, cercas  
virtuales simples, cercas virtuales dobles, merodeador, merodeador múltiple, objeto olvidado,  
objeto retirado, velocidad anormal, convergencia, estacionamiento ilegal, señal mala. 

Ambiental 
Con un rango de temperatura de -30 ° C a +60 ° C (-22 ° F a +140 ° F), la cámara está diseñada  
para temperaturas extremas. Sometida y certificada a rigurosas pruebas de inmersión en polvo  
y agua, la clasificación IP66 la hace adecuada para condiciones con lluvia, aguanieve, nieve y  
niebla, un limpiador integrado proporciona a los usuarios una visibilidad clara en todo momento. 

Codificación inteligente (H.265 +) 
Ofrece video de alta calidad sin forzar la red. Codificación inteligente H.265 + es la implementación  
optimizada de H.265. La tecnología de codificación inteligente H.265 + incluye una estrategia de  
codificación adaptativa de escena, GOP dinámico, ROI dinámico, estructura de referencia flexible  
de múltiples cuadros y reducción de ruido inteligente que ahorra a los usuarios hasta un 70% de  
ancho de banda y almacenamiento en comparación con el estándar H.265. 

HEVC (H.265) 
H.265 ITU-T VCEG es un nuevo estándar de codificación de video para H.265 que sigue los 
estándares desarrollados en torno al estándar de codificación de video H.264 existente. Parte de 
la tecnología original se conserva mientras que se mejora otra tecnología. Se utiliza una nueva 
tecnología avanzada para mejorar la relación entre las secuencias de código y, la calidad de 
codificación, y la demora en la complejidad del algoritmo, optimizar los contenidos de configuración 
específicos: eficiencia de compresión, robustez mejorada y capacidades de recuperación de errores, 
tiempo real para reducir la demora, reducción tiempo de adquisición del canal y un retraso de acceso 
aleatorio, complejidad reducida. 

BN9132-PANO 
CÁMARA MULTISENSOR DE RED PANORÁMICA DE 32MP 

Caracteristicas: 

Sistema: 

Funciones: 

Dimensiones: 
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* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

IVS 

Perímetro, Cercas virtuales simples, 
Cercas virtuales dobles, Merodeador, 
Merodeador múltiple, Objeto olvidado, 
Objeto removido, Velocidad anormal, 
Conversación, Estacionamiento ilegal, 
Señal defectuosa, Detección de 
anomalías de audio 

Tipo de lente Fijo 
Iris Iris Fijo 
Longitud focal 2.2mm 
Número F F2.2 
Punto de vista 360°×360° 
Control de enfoque Fijo 
Distancia de enfoque N/A 

Ethernet 1 conector Ethernet (1000 Base-T) RJ-45 

Audio 
Entrada de audio de 1 canal, salida de 
audio de 1 canal, micrófono 
incorporado de 2 canales 

Alarma 1 canal de entrada de alarma, 1 canal de 
salida de alarma 

RS485  N/A 
Salida BNC  N/A 
Botón de reinicio Soportado 
Almacenamiento N/A 

Sensor de imagen Sensor de imagen Cuatro CMOS de 
escaneo progresivo de 1 / 1.8 ”8MP 

Píxeles efectivos 7680 (H) × 4320 (V) 
Sistema de escaneo Progresivo 
obturador electrónico 1/5-1/20,000s 

Min. iluminación Color:0.002Lux@(F2.2, AGC ON) 
B/W:0.0002Lux@( F2.2, AGC ON) 

Relación S / N ≥55dB 
Rango IR N/A 
IR ON/OFF N/A 
LEDs IR N/A 
Paneo / Inclinación / 
Rango de rotación N/A 

Protocolos 

IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, 
UDP/IP,  RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, 
PPPoE, SMTP, DNS,  UPnP, FTP, APR, 
SNMP 

Interoperabilidad ONVIF 
Método de transmisión Unicast 
Max. Accesos a usuario 10 Usuarios 
Visor web <IE11, Firefox, Chrome 
Software de gestión VMS 
Smart Phone IOS, Android (>V4.3) 

Compresión de video H.265, H.264, MJPEG 
Max. Resolución 7680×4320 
Capacidad de 
transmisión 3 Streams 

Cuadros por segundo 

Stream1: 7680×4320 
@25fps,5760×3240/3840×2160 
@25fps/30fps 
 Stream2: 2560×1440/1080P/D1 
@25fps/30fps 
 Stream3: 720P/640×360/D1 
@25fps/30fps 

Control bits en video Control CBR/VBR 

Bitrate de video 
Stream1: 500Kbps～16Mbps 
Stream2: 500Kbps~12Mbps 
Stream3: 100Kbps~8Mbps 

Día/Noche Color 
Mejora de imagen DWDR / BLC / HLC / Desempañar 
Balance de blancos Auto/Manual 
Control de ganancia Auto/Manual 
Reducción de ruido 2D/3D DNR 
Estabilización 
electrónica de imagen Soportado 

IR inteligente N/A 
Espejo N/A 
Región de interés Soportado 
Detecta movimiento Soportado 
Mascara privacidad Soportado 

Modo de video Pantalla completa, panorama de 360°, 
bola de cristal, crucero automático 

Compresión de audio G.711 
Bitrate de audio 64kbps (G.711), 128kps (RAW_PCM) 

Fuente de alimentación Fuente de alimentación  
DC12V / POE+ 

Consumo de energía Max 10W 

Temperatura de 
funcionamiento 

Temperatura de inicio:  
-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) 
Temperatura de trabajo: 
-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) 

Humedad de 
funcionamiento Menos del 90% de HR 

Protección IP66 
Certificaciones CE / FCC 
Caja Metal 
Dimensiones 112,2 mm × 112,2 mm × 90 mm 
Peso neto 1.25kg 

Cámara: 

BN9132-PANO 
32MP MULTI-SENSOR PANORAMIC NETWORK CAMERA 

Lente: 

Video & Audio: 

Red: 

Inteligencia: 

Interfaz: 

Electricidad: 


