
Línea de cámaras H5A   2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 8 MP

Video analíticos de próxima generación

La línea de cámaras Avigilon H5A cuenta con nuestra tecnología 
de video analíticos de próxima generación que puede detectar más 
objetos con mayor precisión en escenas con muchos elementos, 
sea que los objetos sean estacionarios o se encuentren en 
movimiento. Esto ayuda a brindar información detallada sobre qué 
está pasando en su sitio para que pueda tomar medidas. Nosotros 
respaldamos la calidad de nuestras cámaras H5S con una garantía 
de 5 años líder en el sector

avigilon.com/es-es/h5a   |   asksales@avigilon.com

*Con instalaciones de fabricación tanto en Estados Unidos como en Canadá, nuestro lema “Hecho en Estados Unidos” solo se aplica a los productos de nuestras instalaciones en Plano, Texas.
© 2019, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. AVIGILON, el logotipo de AVIGILON, AAVIGILON CONTROL CENTER, LIGHTCATCHER y HDSM SmartCodec son marcas comerciales de Avigilon 
Corporation.

H5A Caja

FILTRO DE CORTE IR 
AUTOMÁTICO
Excepcional rendimiento de 
imagen en situaciones de escasa 
iluminación

H5A tipo bala

CON EVALUACIÓN 
DE RESISTENCIA A 
GOLPES Y DE IMPACTO 
CLIMATOLÓGICO
Calificación IP66/67 de 
impacto climatológico e IK10 de 
resistencia para lograr un diseño 
antivandálico de impactos IK10 
para resistência a vandalismo

IR ADAPTABLE AL 
CONTENIDO
Ajusta el ancho del haz IR y los 
entornos de iluminación según 
las condiciones de la escena 
para permitir la maximización de 
la calidad de imagen

H5A domo

Factor de forma  Características 

TECNOLOGÍA H.265 Y 
HDSM SMARTCODEC™
Combina nuestras 
tecnologías de compresión 
más recientes para maximizar 
los ahorros de ancho de 
banda y de almacenamiento

TECNOLOGÍA 
LIGHTCATCHER™
Detalle excepcional en 
entornos de baja iluminación

CUMPLE CON LA 
NORMA ONVIF
El cumplimiento nativo 
con la norma ONVIF® del 
Perfil S y el Perfil T permite 
una integración fácil con 
infraestructuras ONVIF 
existentes

AMPLIO RANGO 
DINÁMICO
Capture detalles en escenas 
con áreas muy brillantes y  
muy oscuras

GARANTÍA DE 5 AÑOS
Avigilon respalda la calidad 
de este producto con una 
garantía de 5 años líder en 
el sector

HECHO EN ESTADOS 
UNIDOS*
Creado con experiencia 
norteamericana y materiales 
provenientes de todo el mundo 

RUTA DE MEJORA SENCILLA
Compatible con diseños industriales y 
accesorios para la línea de cámaras H4A

http://avigilon.com/h5a

