PV1000TOUCH5

Vídeo 1080p Full HD
Seis modos de grabación seleccionables desde la más baja de
320x480@30fps hasta la más alta de 1920x1080 @30fps

Proteccion de contraseña multicapa
Seguridad absoluta contra encendido y sobre USB para prevenir el
uso del borrado de datos por personal no autorizado.

Grabacion de Vídeo y Captura de Vídeo
Te permite capturar imágenes mientras está grabando o
reproduciendo.

Archivo de registro de eventos.
En este registro quedarán guardadas todas las actividades que se
han realizado en la unidad desde el momento que la unidad se ha
encendido hasta que se ha apagado. Esto será también una sólida
evidencia a la hora de presentar las imágenes como prueba (si se
diese el caso).

Número de frames por segundo ajustable
Ratio de grabación ajustable desde 1 fps hasta 30 fps.
Contador de frames incrustado.
Marca de agua con el contador de frames superpuesto en cada
cuadro, esto es una sólida evidencia de que el vídeo no ha sido
manipulado.
Grabación Pre-Evento
Función ideal para la seguridad, tan pronto como la función de
grabación se activa el vídeo automáticamente comenzará a grabar
comenzando 15 segundos antes de haberse producido la alarma.
Así ningún incidente se perderá, todo será grabado.
Display

5” RGB 800X480 Color TFT LCD

Entrada de vídeo

NTSC/ PAL Auto-Detección / NTSC/ PAL Manual (1.3MP) / (2MP)

Modo de grabación de vídeo

Estándar/Detección de movimiento/Agenda/Pre-Evento

Resolución

320 x 240 / 640 x 480 / 720 x 480 / 1024 x 768 / 1280 x 720 /
1280 x 960 / 1920 x 1080 / Tiempo real

Resolución máxima

Superior a 720p (1280x960) / 1080p(1920x1080) (2MP cámara)

Tipo memoria

Incorpora HDD de 2.5” 500Gb & tarjeta SD (Soporta 16GB SDHC)

Ratio de frames

1, 5,10,15, 25, 30 fps Ajustable

DC5V a cámara

DC5V 320mA Max

DC12V a cámara

DC12V 180mA Max (a través de control control remoto opcional)

Interfaz para PC

USB2.0

Calidad de imagen (Bit rate)

Estándar 720x576@25fps (PAL) Alta (5Mbps) / Medio(3.3Mbps) /
Baja (2.5Mbps) Ajustable

Formato de fecha y hora

AAAA/MM/DD (América) , HH,MM,SS (U.K.)

Fechador de frames

Sí

Formato de imagen

JPEG

Consumo

Grabación: 1.4A

Tipo de batería

DC 3.7V / 4400mA Batería de Litio

Vida de batería

150 min(BU-18) / 120 min(CMD-BU13LXU) / 110 min(CMD-BU20U)
con BA-4400SLIM

Dimensiones

142x88x30mm

Peso

317 g
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*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.
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