
 

Panasonic BB-HCM515A 

PoE MegaPixel MPEG-4 Cámara de red 
MegaPixel Power over Ethernet (PoE), zoom de la cámara de red MPEG-4 con captación de contraste adaptativo, 

modos predeterminados, Progressive Scan, salida de vídeo analógica y la grabación de tarjeta SD con audio 

 

 Ver allí cuando no puedas estar ahí ™ 

Coloque la cámara plug-and-play en su casa, oficina en casa de vacaciones, o en cualquier otra parte que le gustaría 
mantener un ojo en las cosas, sin necesitar un PC en el lugar después de la configuración inicial. La cámara se puede 
ver y controlar desde un navegador Web estándar, pantalla de video, o incluso un teléfono móvil compatible o 
PDA 1 y no requiere software adicional para la PC que usted está viendo en. Todo el software necesario, incluyendo 
el software de control (TCP / UDP) y software de correo electrónico (SMTP), ya está dentro de la cámara. 
 
Cualquier imagen brillante y clara 

La resolución de 1280x1024 capta impactantes imágenes de nítidas y visualización a pantalla completa. La velocidad 
de imagen refrescante (como máximo) se ha incrementado a 30 imágenes por segundo 2 para hacer más suaves 
muestra de imágenes en movimiento. 
 
De dos vías de comunicación de voz 

El uso del micrófono y un altavoz puede adquirir por separado amplificador equipado permite la comunicación 
bidireccional de voz 3 (sistema de transmisor-receptor) entre la cámara de red y un PC usado para monitorear la 
imagen de la cámara. Además de la vigilancia convencional de imágenes y sonido, mensajes de voz se puede 
transmitir desde el PC a la cámara de red. La transmisión de voz y la recepción se puede cambiar fácilmente de la PC 
utilizada para controlar la imagen. 
 
Grabar directamente en tarjetas SD 

La cámara incorpora una ranura para tarjeta de memoria SD para grabación de imágenes captadas por la cámara de 
red directamente en una tarjeta de memoria SD (se vende por separado). 

Encendido sin necesidad de PC 

Power over Ethernet (PoE) significa que usted puede utilizar la cámara sin necesidad de conectarse a un PC. Sólo 
tiene que conectar su cámara a una toma de pared, y el poder y los datos se transmiten a través del mismo cable 
CAT5 cable. Además, cada cámara tiene incorporado un servidor Web con la dirección IP. Para ver las imágenes de 
la cámara en un PC, basta con abrir un navegador Web con capacidad de gráficos y el tipo en las cámaras 
especificadas dirección de Internet (contraseña opcional). 



Control de la cámara de forma remota 

Utilizando un navegador Web estándar, pantalla de video, o incluso un teléfono móvil compatible o PDA, puede 
controlar el movimiento de la cámara. Hay Pan (izquierda y derecha) y el movimiento de inclinación (arriba y abajo) 
movimiento disponibles.También puede asignar una "posición inicial" que le permite devolver la cámara a una 
posición de disparo pre-designado.Hasta ocho posiciones de tiro se pueden registrar con anticipación, por lo que 
puede apuntar con la cámara exactamente donde usted lo desee. También puede hacer clic en la parte de la imagen 
que quieres ver, y automáticamente a esa parte del centro de la pantalla. 

Sensor de imagen de grabación y alertas 

Con el sensor incorporado en la cámara se puede configurar para grabar y / o que le notifique cuando alguien entra 
en la habitación. Incluso puede mover automáticamente a una zona predefinida cuando se activa, sólo en caso de 
que alguien estaba viendo una parte diferente de la habitación. 

Registro sólo lo que desea grabar 

La cámara se puede configurar para grabar vídeo de forma automática en determinados momentos y determinadas 
velocidades. Además, con sensores opcionales, externo conectado a la cámara, es posible que la cámara de correo 
electrónico4 o registro cuando se activa por el movimiento, sonido, luz, cronómetro, o incluso un botón. Estas 
funciones conveniente eliminar su necesidad de comprobar constantemente la imagen. 
 
Crea tu propia dirección web gratis 

GRATIS viewnetcam.com servicio le permite crear una dirección de Web personal (por ejemplo, 
http://bob.viewnetcam.com) a la que puede ser la imagen viva de la cámara en Internet. Acceder a su cámara de 
red de Panasonic en vivo desde prácticamente cualquier punto de conexión a Internet en todo el mundo! Su 
navegador Web es el único software que necesita. Así es como funciona la cámara y el servicio: un software especial 
integrado en su cámara de red Panasonic ofrece su cámara la capacidad de localizar su dirección de Internet 
exclusiva. No importa qué tipo de conexión a Internet que tiene o que proveedor de Internet que utiliza, el servicio 
viewnetcam.com mantendrá la dirección de la cámara de Internet permanente. 
 
Características 

 Mega-Pixel de captura de imagen 

 Mejora el contraste de adaptación 

 Pan / Tilt / Zoom digital con presintonías 

 PoE (802.3af) 

 Progressive Scan 

 Salida analógica de vídeo 5 

 Simultáneo MPEG-4 y JPEG 

 Grabación de tarjeta SD con audio 

 3 Color Lux Night View modo 

 Hasta 30 fotogramas por segundo 6 CMOS 

 Monitoreo de pantalla completa 

 Control remoto desde teléfono celular 7 

 Pantalla completa de 4 y 12 páginas de varias cámaras 

 Hasta 30 usuarios de video 

 Built-in Web Server / Dirección IP (IPv4/v6) 

 Capacidad de audio (2-way) 

 Micrófono incorporado 

 De entrada del sensor de movimiento de activación 

 Transferencia de imágenes por detección de movimiento, sensor de alerta, Timer 

 Protección por contraseña 

 Plug-and-play 

 Dirección del sitio web libre como http://bob.viewnetcam.com 

 Interfaz en varios idiomas 

 La imagen de fecha y hora 

 1 año de garantía 

 

http://www.viewnetcam2.com/ip_ddns/

	PoE MegaPixel MPEG-4 Cámara de red
	Ver allí cuando no puedas estar ahí ™
	Cualquier imagen brillante y clara
	De dos vías de comunicación de voz
	Grabar directamente en tarjetas SD
	Encendido sin necesidad de PC
	Control de la cámara de forma remota
	Sensor de imagen de grabación y alertas
	Registro sólo lo que desea grabar
	Crea tu propia dirección web gratis
	Características


