
ESPECIFICACIONES

Procesador

Sistema operativo

Cámara

Estándar de comp. de vídeo

Resolución

Frame rate de vídeo

Entrada de audio

Salida de audio

Estándar de comp. de audio

Tasa de comp. de audio

Calidad de audio

Lector de tarjetas interior

Botón de salida

Detección puerta automática

Modo de suplemento de luz 

 Ethernet 

Protocolo de red 

Entrada de alarma 

Interfaz de red 

RS-485

Entrada E/S

Salida E/S

Material

Fuente de alimentación 

Dimensiones 

Certificación

H.264

Botón de salida para abrir la puerta

Detecta el estado magnético de la puerta 

      www.aforsec.com / aforsec@aforsec.com

Plástico

 24V DC, POE (PP-06, PP-12) 12V DC

164 mm × 97 mm × 54.4 mm 

FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

1 Puerto RS-485 Half-Duplex

4

 CMOS Baja Iluminación 1.3 MP HD, cámara a color 

 1 Interfaz RJ-45 Ethernet Autoadaptativo 10/100 Mbps

PV13P-1

Ethernet autoadaptativo 10/100 Mbps 

Supresión de ruido y cancelación de eco

Micrófono Omnidireccional incorporado

TCP/IP, RTSP 

1280 × 720

25 Ips

64 Kbps 

Altavoz incorporado

1

Procesador de SOC incorporado de alto rendimiento

Alarma magnética de puerta, alarma de tamper

G.711 U 

Lector de tarjetas integrado

Sistema operativo Embedded Linux

Suplemento IR

PV13P-1
CARACTERÍSTICAS

• Función de video intercomunicador
• Función de control de acceso
• Emite tarjetas a través de la estación de puerta, hasta máx. 256 tarjetas
• Lectores de tarjetas compatibles
• Suplemento autoadaptativo
• Procesador SOC incorporado de alto rendimiento
• Función de llamada de un toque
• Vigilancia de video HD 
• Supresión de ruido y cancelación de eco
• Compresión de vídeo H.264 
• Iluminación baja
• Reinicio remoto, actualización remota, sincronización de tiempo a través de 
NTP, y función de configuración por lotes
• Desbloqueo remoto a través del cliente o de la aplicación
• Responder remotamente a la llamada a través del cliente o de la aplicación
• Alarma tamper y alarma magnética de puerta
• Función de notificación de mensajes
• Carga automáticamente las imágenes capturadas en FTP o en el cliente 
mientras desbloquea la puerta

VÍDEO PORTERO|VILLA  

1   Micrófono

2   Luz de Suplemento de Iluminación Baja

3   Cámara incorporada

4   Área de inducción de tarjeta

5   Botón de llamada

6   TAMPER

7   Altavoz


