
CÁMARA
FISHEYE PELCO 

PROPORCIONANDO UN MAYOR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN CON SMART ANALYTICS 
DESARROLLADO POR MOTOROLA SOLUTIONS

La Cámara Ojo de Pez Pelco cuenta con la inteligencia artificial Pelco Smart Analytics incorporada, que detecta eventos críticos y ayuda a aumentar la 
productividad de los equipos de seguridad al acelerar las respuestas en tiempo real y las investigaciones forenses. Esta nueva cámara panorámica es una 
solución rentable y fácil de instalar, que proporciona visiones de 360º de grandes áreas desde un único punto de vista, brindando un conocimiento situacional 
superior, libre de puntos ciegos. Con un diseño elegante, de bajo perfil, la cámara ojo de pez proporciona una solución de seguridad de vídeo discreta. Las 
instalaciones como colegios, locales, edificios comerciales, casinos, hoteles, aeropuertos y estaciones de tren también pueden aprovechar el vídeo de alta 
resolución de la cámara para observar actividades diarias y optimizar la eficiencia operativa. La Cámara Ojo de Pez Pelco incluye una garantía de 5 años, 
líder en la industria.

ANALÍTICOS INCORPORADOS 
Brinda mayor precisión, detección y 
clasificación de personas y objetos 
por medio de Pelco Smart Analytics. 

Proporciona detalles de seguridad en 
completa oscuridad incluso cuando 
los objetos se acercan a la cámara. 

Permite la conectividad a Pelco 
VideoXpert® y otros Sistemas de 
Gestión de Video y es compatible 
con el Perfil S, G y T de ONVIF.

Ofrece capacidad de grabación 
de audio opcional para obtener 
detalles probatorios adicionales 
con un micrófono incorporado.

Reduce el ancho de banda y la 
necesidad de almacenamiento con la 
tecnología Pelco Smart Compression 
sin comprometer la calidad de imagen. 

VISTAS PANORÁMICAS DE 360°
Proporciona cobertura de 360º desde 
un único punto de vista, precisando 
menos cámaras.

Captura detalles en escena con 
áreas muy claras y muy oscuras para 
maximizar la calidad de imagen.

AMPLIO RANGO DINÁMICO 

TECNOLOGÍA ADAPTIVE IR1

 

TECNOLOGÍA PELCO SMART
COMPRESSION 

 

 

CONFORMIDAD CON ONVIF® GRABACIÓN DE AUDIO 

1 Disponible sólo para soporte de superficie. 2 Disponible sólo para soporte en techo.
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Clasificado IK10 en resistencia al 
vandalismo e IP66/67 4x en 
resistencia al agua1, permitiendo 
el uso en ambientes hostiles.

RESISTENTE AL
VANDALISMO Y AL AGUA

Para más información visite pelco.com/fisheye

5 AÑOS DE GARANTÍA

8 MP 12 MP

Ofrece una solución de seguridad de 
video discreta con una placa frontal 
pintable2 que se puede integrar a la 
estética interior, con una instalación 
rápida y sencilla.  

ELEGANTE, DE BAJO PERFIL
Y FÁCIL DE INSTALAR 
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