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 CAMARA IP DOMO PD8136

la PD8136 está integrada con la funcionalidad PoE (Power over Ethernet), haciendo la instalación 
más fácil y rentable. Junto con el Software de grabación gratuito de 32 canales ST7501, los 
usuarios pueden establecer un sistema de vigilancia IP fácil de usar. tiene una resolución máxima 
de 1280x800 píxeles a una velocidad de 30 cuadros por segundo, que es superior al estándar de 
720p de alta definición. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Sensor CMOS de 1 mega píxel hd (1280x800 a 30 fpd)
Lente fijo de 3.6 Mm.
Zoom digital 4x
360° de movimiento horizontal (pan) y 80° de movimiento vertical (tilt)
Diseño compacto y elegante 
Compresión en tiempo real h.264, MPEG-4 y MJPEG
Micrófono incorporado con alance hasta 5 metros 
Ranura para tarjeta microSD/SDHC para grabación local 
Compatible con estándar ONVIF

La PD8136 está equipada con un sensor de 1 
Mega píxel HD que permite una resolución de 
visualización de 1280x800 a 30 fps. Los usuarios no 
necesitan buscar más de una cámara todo en 
uno capaz de capturar video de alta calidad y 
alta resolución con control de movimiento 
horizontal y vertical (pan y tilt). 

Con un diseño elegante y un tamaño reducido 
para adaptarse a la mayoría de los entornos de 
instalación, es la mejor opción para aplicaciones 
de vigilancia en interiores como comercios, 
oficinas u hogares. Con la flexibilidad de 360 
grados de giro e inclinación de 80 grados, la 
PD8136 ofrece a los usuarios un control total sobre 
el sitio monitoreado. 

Es compatible con la tecnología de compresión 
.264, reduciendo drásticamente los tamaños de 
archivo y conservando ancho de banda valioso 


