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ALARM 28

• Combina 16 zonas inalámbricas, 4 zonas cableadas y 6 mandos a distancia.

• Proporciona audio bidireccional.

• Puede configurar hasta 16 presets PT que de uno en uno corresponderán con zonas armadas. Cuando se detecte 
una alarma la cámara PT irá rápidamente a la zona alarmada, capturando las imágenes correspondientes.

• Soporta una sirena inalámbrica, puede realizar alarma en sitio.

• Soporta armado en casa y armado remoto.

• Soporta 8 tipos de alarma, lista de zonas de armado en casa, salida de alarma. Puede configurar demora de 
acceso y demora de alarma.

• Dispone de función de autocomprobación del sistema para prevenir saltos inoportunos, lo que sólo supone un 
gasto mínimo de energía.

• permite grabar los últimos 30 eventos de alarma.

• Sistema de seguridad diseñado para armar/desarmar remotamente desde PC, iPhone o Android.

• Puede configurar 4 direcciones de email para recibir la información de la alarma e imágenes tomadas desde la 
alarma a través del servidor FTP.

• El alcance de los mandos a distancia es algo superior a 60 metros en campo abierto.

• No rquiere IP estática.

• Gestión de prioridad de usuario de tres niveles (alto, medio y bajo).

• Disponible software de configuración y de visualización NVR.

• Sistemas operativos compatibles: Windows 98 / 2000, Win 7, Vista.

• Navegadores soportados: IE, Safari y Firefox.

• Soporte WIFI, instalado servidor web.
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Sensor CMOS 3 Megapíxeles

Giro vertical 0º - 90º

Giro horizontal 0º - 330º

Lente 3.6 mm

Número de infrarrojos 12 unidades

Alcance de los infrarrojos 8 metros

Resolución 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120

Ratio de bits 128 Kbps - 5 Mbps

Ratio máximo de frames 30 fps

OSD Soportado

Formato de compresión de vídeo MJPEG

Control de vídeo Soportado

Formato de compresión de audio ADPM

Zonas 16 inalámbricas, 4 cableadas, 6 mandos a distancia

Audio bidireccional Soportado

Alcance inalámbrico Mando a distancia ≥60 metros (campo abierto)
PIR ≥100 metros (campo abierto)

Frecuencia wireless 433.92 MHz

Entrada de audio Micrófono instalado

Salida de audio 1 salida

Email 4 direcciones de email

Armado / desarmado
Soporta armado en casa, armado remoto, sirena inalámbrica, 
alarma en sitio, armado / desarmado a través de PC, iPhone y 
Android

Entrada de alarma Puede grabar y comprobar eventos

Autocomprobación Autocomprobación de tamper, bajo voltaje

Código de usuario 3 niveles de gestión de prioridad de usuario (alto, medio, bajo)

Protocolo básico TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE

WIFI Soporta WIFI, instalado servidor web, soporta IE, Firefox y Safari

Interfaz Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX

IP Soporta PPPoE, DDNS, UPnP

Actualización de software Desde la red

DDNS Hay un DDNS exclusivo para cada sistema

Instalación En techo

Ambiente Interior

Alimentación 12 V DC / 1 A

Temperatura de uso 0ºC a +60ºC

Humedad 10% - 80%


