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 CAMARA IP IP8161

La IP8161 soporta la tecnología de compresión .264, reduciendo drásticamente los tamaños de 
archivo además de conservar ancho de banda valioso. Con la compatibilidad MPEG-4 y MJPEG, 
las secuencias de vídeo también puede ser transmitidas en cualquiera de estos formatos para usos 
versátiles. 

Principales características:

Sensor CMOS de 2 mega píxeles.
Lente varifocal auto-iris de 3mm a 8mm.
Compresión H.264, MPEG-4 y MJPEG.
Multi-stream simultáneo.
Corte de video para ahorro en ancho de banda.
PTZ electrónico.
Detección de obstrucción.
Compatible con alimentación PoE 802.3af.
Ranura para tarjetas de memoria SD/SDHC para un almacenamiento de video interno.

VIVOTEK IP8161 es una cámara profesional fija con 
calidad de imagen extraordinaria y excepcional 
eficiencia de ancho de banda. Es especialmente 
adecuada para los grandes espacios abiertos, 
tales como entradas de edificios y aeropuertos, o 
aplicaciones que requieren la identificación 
exacta, como los rostros humanos en los bancos o 
las placas del vehículo en los estacionamientos. 
Con un sensor de 2 mega píxeles, esta cámara es 
capaz de proporcionar un amplio campo de 
visión con un detalle excepcional en 
comparación con una cámara VGA estándar, 
reduciendo significativamente el número de 
cámaras a instalar. La función ePTZ permite a los 
usuarios centrarse en detalles de diferentes áreas 
en la vista de la cámara sin mover la cámara 
físicamente. Los usuarios pueden moverse a un 
área objetivo con un simple clic sobre el canal de 
video de la cámara en su pantalla. Además, la 
IP8161 puede entregar miniaturas definidas por el 
usuario para su visualización en lugar del vídeo de 
la escena completa con el fin de optimizar la 
eficiencia del ancho de banda y 
almacenamiento. 


