
Las cámaras IP panorámicas de Pelco cubren espacios extensos 
para detectar la actividad de las personas, los vehículos e incluso 
la vida silvestre. Nuestras cámaras fijas de ojo de pez de sensor 
único y de varios sensores le brindan un conocimiento completo 
de la situación, como si estuviera inmerso en la escena.

VIDEO FIJO Y 
SEGURIDAD FÍSICA
CÁMARAS IP 
PANORÁMICAS 
UNA EXPERIENCIA PANORÁMICA PERFECTA 

® 



OPTERA 

180° 270° 360°

FISHEYE 8 MP / 12MP
SURFACE MOUNT 

FISHEYE 8 MP / 12MP
IN-CEILING MOUNT 

La serie de cámaras Optera de 180°, 270° y 
360° ofrece una experiencia de visualización 
panorámica perfecta, así como visualizaciones 
inmersivas intuitivas que son casi como estar 
en medio de la escena en sí. La experiencia 
panomersiva de Optera ofrece vistas panorámicas 
completamente unidas, perfectas y combinadas, 
sin la interrupción y distracción de los límites 
inconexos de los sensores, una experiencia de 
visualización que las ofertas de la competencia 
simplemente no pueden igualar.

La serie de cámaras Optera® tiene una capacidad 
incomparable para capturar y localizar videos 
de interés que puede ayudar a los operadores 
a tomar decisiones importantes que mejoren la 

Con una resolución de 12MP y funciones de 
giro, inclinación y acercamiento electrónico en 
todo el panorama para obtener la mayor calidad 
y el detalle de imagen más uniforme posible, 
Optera eleva el análisis de escenas forenses y 
en vivo a un nivel completamente nuevo para los 
profesionales de la seguridad de hoy en día.

CÁMARAS
MULTISENSOR

CÁMARAS
FISHEYE
Logre vistas panorámicas desde un único punto de 
vista libre de puntos ciegos.

La cámara Fisheye de Pelco cuenta con Pelco Smart 
Analytics integrado, con tecnología de inteligencia 
artificial 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 vistas 
de 360 grados de grandes áreas desde un único 
punto de vista, brindando un conocimiento superior 
de la situación sin puntos ciegos. 

Con un diseño elegante y de bajo perfil, la cámara 
de ojo de pez proporciona una solución de 
seguridad de video discreta. Instalaciones como 
escuelas, comercios minoristas, edificios comerciales, 
casinos, hoteles y aeropuertos o andenes de 
trenes también pueden aprovechar el video de alta 
resolución de la cámara para observar las 
actividades diarias y optimizar la eficiencia 
operativa. La cámara Fisheye de Pelco incluye una 
garantía líder en la industria de 5 años.

CON ANALÍTICA INCLUÍDA
Pelco Smart Analytics brinda mayor precisión, 
detección y clasificación de personas, lo que permite 
a los equipos de seguridad detectar eventos críticos 
de manera más rápida y confiable.

COBERTURA DE 360 GRADOS ECONÓMICA 
SIN PUNTOS CIEGOS
Obtenga vistas panorámicas de 360 grados de 
grandes áreas desde un único punto de vista, 
requiriendo menos cámaras para un conocimiento 
total de la situación. Su micrófono incorporado ofrece 
una capacidad de grabación de audio opcional para 
detalles probatorios adicionales.

GESTIÓN EFICIENTE DEL ANCHO 
DE BANDA
Reduzca las necesidades de ancho de banda y 
almacenamiento con la tecnología Pelco Smart 
Compression sin comprometer la calidad de la imagen.

IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN EN 
DIFERENTES CONDICIONES DE ILUMINACIÓN
Aproveche los detalles de imagen claros y de alta 
calidad en escenas con áreas muy brillantes y muy 
oscuras con True Wide Dynamic Range (WDR). La 
tecnología IR adaptativa* proporciona un brillo óptimo 
en escenas sin luz.

SERIE OJO DE PEZ PELCO
La serie Fisheye ofrece soluciones de seguridad 
panorámica rentables de 8 MP y 12 MP que permiten 
optimizar la cobertura en espacios amplios. Con True 
Wide Dynamic Range y una resolución de hasta 12MP, 
las imágenes incluyen gran detalle a distancia en 
condiciones de iluminación difíciles.
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