
MD8565-N
Cámara de red domo móvil

2MP • IR invisible • Smart Stream II • IP66 • IK10 •
NEMA 4X • EN50155 T1

El modelo MD8565-N de VIVOTEK es una cámara de red domo móvil 
IR compacta de 2 megapíxeles diseñada para una amplia gama de 
aplicaciones de transporte como autobuses, trenes y otros vehículos. 
Con total conformidad con EN50155 T1, diseño resistente con 
clasificación IP66, IK10 y NEMA 4X, la cámara puede soportar golpes, 
vibraciones, humedad, polvo e incluso fluctuaciones de temperatura 
para mantener un video estable y confiable durante el movimiento del 
vehículo. Armado con iluminación infrarroja invisible de 940nm 
incorporada, el MD8565-N es capaz de proporcionar una calidad de 
imagen superior hasta 10 metros en total oscuridad, sin ser molesto 
para el conductor. Esta combinación de imágenes de alta resolución y 
carcasa protectora dota al MD8565-N de la robusta confiabilidad 
necesaria para maximizar la seguridad del conductor y del pasajero y 
optimizar la vigilancia móvil.

Al emplear la tecnología Smar t Stream II de VIVOTEK, el MD8565-N 
puede reducir tanto el ancho de banda como el consumo de 
almacenamiento hasta en un 50% * mientras mantiene altos estándares 
de calidad de imagen. Además, la funcionalidad Power over Ethernet 
(PoE) también permite operar y alimentar la cámara con un solo cable 
Ethernet, lo que permite una mayor facilidad de instalación. Finalmente, 
para facilitar el almacenamiento a bordo, la portabilidad de datos y la 
copia de seguridad localizada, la cámara está equipada con una ranura 
para tarjeta MicroSD / SDHC / SDXC para grabación local.

* Según escenas

Características clave

• 30 fps a 1920 x 1080

• Iluminadores infrarrojos invisibles de 940 nm incorporados efectivos hasta 10 M

• Cumplimiento de EN50155 T1 para vigilancia móvil profesional

• Smart Stream II para optimizar la eficiencia del ancho de banda

• Tecnología de infrarrojos inteligentes para evitar la sobreexposición

• Carcasa resistente a la intemperie IP66, a prueba de vandalismo IK10 y NEMA 4X

• AE rápido para una rápida adaptación a los cambios de luz

• Trend Micro IoT Security dentro del período de garantía estándar

Smart IR encendido

IR apagado

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Especificaciones técnicas

MD8565-N (2,8 mm): f = 2,8 mm 
MD8565-N (3,6 mm): f = 3,6 mm

MD8565-N (2,8 mm): 50 dB MD8565-
N (3,6 mm): 56 dBModelo Relación S / N

Información del sistema Gama dinámica 70 dB

CPU SoC multimedia (sistema en chip) Resolución, calidad y tasa de bits ajustables 
Smart Stream IIVídeo transmitido en vivo

Memoria Flash 128 MB
Sello de tiempo, superposición de texto, voltear y espejo; 
Brillo, contraste, saturación, nitidez, balance de blancos, 
control de exposición, ganancia, compensación de luz de 
fondo, máscaras de privacidad configurables; Configuración 
de perfil programada, desempañado, 3DNR, rotación de 
video

RAM 256 MB

Configuraciones de imagen

Características de la cámara

Sensor de imagen CMOS progresivo de 1 / 2,9 "

Resolución Máxima 1920 x 1080 Audio

Tipo de lente Focal fija Capacidad de audio Audio unidireccional

MD8565-N (2,8 mm): f = 2,8 mm 
MD8565-N (3,6 mm): f = 3,6 mm

Compresión G.711, G.726
Longitud focal

Interfaz Micrófono incorporado
MD8565-N (2,8 mm): F1,8 
MD8565-N (3,6 mm): F2,1Abertura

Alcance efectivo 5 metros

MD8565-N (2,8 mm): 113 
° (horizontal) 63 ° 
(vertical)
136 ° (diagonal) 
MD8565-N (3,6 mm): 77 ° 
(horizontal) 41 ° 
(vertical)
82 ° (diagonal)

La red

Usuarios Visualización en vivo para hasta 10 clientes
Campo de visión

IIPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 
RTSP / RTP / RTCP, IGMP, SMTP, FTP, 
DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, 
QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, 
TLS, CIFS / SMB

Protocolos

Tiempo de obturación 1/5 seg. a 1 / 32.000 seg.

Tecnología WDR WDR mejorado Ethernet 10Base-T / 100 BaseTX (M12, 
hembra, codificación D de 4 pines)

Interfaz

Filtro de corte IR extraíble para función de 
día y nocheDía / noche Compatible, especificación disponible en www. 

onvif.org
ONVIF

MD8565-N (2,8 mm):
0.16 Lux @ F1.8 (Color) 
<0.01 Lux @ F1.8 (B / W)
0 Lux con iluminación IR en 
MD8565-N (3,6 mm):
0,18 lux a F2,1 (color) <0,01 lux a 
F2,1 (blanco y negro)
0 Lux con iluminación IR 
encendida

Video inteligente

Iluminación mínima Detección de movimiento por video Detección de movimiento por video de cinco ventanas

Alarma y evento

Detección de movimiento, activación manual, entrada 
digital, activación periódica, arranque del sistema, 
notificación de grabación, detección de manipulación 
de la cámara, detección de audio, vida útil de la tarjeta 
MicroSD

Rango de inclinación 0 ° ~ 80 °
Activadores de alarma

ePTZ:

Zoom digital de 48x (4x en el complemento IE, 12x integrado)

Panorámica / inclinación / zoom

Funcionalidades Notificación de eventos mediante HTTP, SMTP, 
FTP, servidor NAS y tarjeta MicroSD
Carga de archivos a través de HTTP, SMTP, FTP, 
servidor NAS y tarjeta MicroSD

Iluminadores IR invisibles de 940 nm incorporados 
hasta 10 metros con IR inteligente
LED de infrarrojos * 4

Eventos de alarma
Iluminadores IR

General
Tipo de ranura: Ranura para tarjeta MicroSD / 
SDHC / SDXC Grabación sin interrupciones

Almacenamiento a bordo
M12 para conexión de red / PoE * 1 
Micrófono incorporado * 1 Entrada 
digital * 1
Entrada de alimentación CC * 1

Video Conectores

Compresión H.264 y MJPEG

Indicador LED Indicador de estado y alimentación del sistema
30 fps @ 1920x1080 60 
fps @ 1280x720Velocidad máxima de fotogramas

IEEE 802.3af PoE Clase 
0 DC 7.5V ~ DC48VEntrada de alimentación

Cantidad de streams 4 transmisiones simultáneas
El consumo de energía Max. 5,5 W



Especificaciones técnicas

Dimensiones Ø 110 x 57 mm VLC: 1.1.11 o superior 
QuickTime: 7 o superiorOtros reproductores

Peso 400 g
Accesorios incluidos

Caja IP66, IK10, NEMA 4X
Guía de instalación rápida, destornillador, 
adhesivo de alineación

Otros
CE, LVD, FCC Clase B, VCCI, C-Tick, UL, NEMA 
4X, EN50155 T1, IEC60571, EN61373, 
EN50121-3-2, EN50121-4, E-Mark

Certificaciones de seguridad

Dimensiones

Temperatura de inicio: -25 ° C ~ 55 ° C (-13 ° F ~ 
131 ° F)
Temperatura de trabajo: -25 ° C ~ 55 ° C (-13 ° F ~ 131 ° 
F)

Temperatura de funcionamiento

Ø110 mm

Humedad 90%

Garantía 36 meses

Requisitos del sistema

Sistema operativo Microsoft Windows 8/7

Internet Explorer 10/11
Chrome versión 58.0.3029 o superiorNavegador web
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