
Barmax de México, S.A. de C.V.
Conchos 1717
Mitras Centro C.P. 64460
Monterrey, N.L.

Tel .: (81) 8347-7546
Tel .: (81) 8347-6964

Lada Sin Costo: Tel.: 01( 800 )823 7620

Sitio Web: www.BarMax.com

Email : Ventas@BarMax.com

 CAMARA IP BULLET AVM561

AVM561 es una cámara IP varifocal WDR de 2 
megapíxeles y cuenta con LEDs IR. Su distancia de 
proyección IR puede alcanzar hasta 60 metros de 
vigilancia, apta para la vigilancia integral de áreas 
amplias. 
Su tecnología de detección precisa también es útil 
para encender / apagar LEDs bajo definible 
iluminación, lo que permite a los usuarios decidir el 
momento de convertir la imagen de color a blanco 
y negro. 
cuenta con un puerto de E / S de alarma conectar 
dispositivos externos; es compatible con todo tipo 
de NO / NC sensores de alarma de tipo, por 
ejemplo, sensor infrarrojo activo, detector de humo, 
contactos magnéticos, etc para ampliar la 
flexibilidad de vigilancia IP 

Funciones de AVM561
Fácil configuración de la red con tu iPhone / iPad
Alarma E / S para conexión de dispositivo externos
Estándar ONVIF
Soporta PoE
Vigilancia a distancia
Totalmente compatible en el iPhone, iPad, y Explorer en el sistema operativo Windows ®
Función ETS
IR LED 3 Unidades (Solid Light) para vigilancia con alcance efectivo de hasta 60 metros (IR mejorado) o 
40 metros (IR default)
Lente Varifocal F6.0 ~ 60 mm, F2.0 ~ 2.8, zoom óptico 10x.
Principales Características:
Sensor de imagen: 1/2.9 "sensor de imagen CMOS HD
Min.. Iluminación: 0.1 Lux / F2.0 (ancho) ~ F2.8 (Tele), 0 Lux (LED ON)
S / N Ratio: Más de 48dB (AGC off)
Obturador electrónico: 1/10, 000 ~ 1/7.5 (obturación lenta)
Lente: F6.0 ~ 60 mm, F2.0 ~ 2.8, zoom óptico 10x, enfoque automático, cerca de límite de enfoque de 10 
cm (ancho) o 80 cm (teleobjetivo) a infinito
Ángulo de visión: 1X: 47,3 ° (Horizontal) x 27,5 ° (vertical) x 53,5 ° (diagonal) 10X: 5,3 ° (Horizontal) x 3,0 °
(vertical) x 6,1 ° (diagonal)
IR LED: 3 unidades (Light Solid)
IR Alcance efectivo: Modo predeterminado: hasta 40M modo mejorado / IR: hasta 60M
IR Shift: Sí
Modo de IRIS: AES
Balance de blancos: ATW


