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VIVOTEK IP8160W 

 
CAMARA IP INTERIOR/2 MEGAPIXEL/INALAMBRICA/LEDS IR 8 MTS/RANURA MICROSD/SMART 

IR/AUDIO/SMART STREAM II/AEC 

La cámara VIVOTEK IP8160 es una cámara IP en formato "cubo" con diseño de estilo, específicamente 

diseñada para aplicaciones de video vigilancia en comercios. Con una resolución de 1920x1080 a 30 fps, 

dispone de filtro de corte IR e iluminadores IR con alcance efectivo de 8 m, esta cámara les da a los usuarios 

una imagen de calidad superior las 24 horas del día.  

 

Junto a la tecnología VIVOTEK de Smart Stream II, la IP8160 puede reducir tanto el ancho de banda como el 

espacio de almacenamiento hasta un 50%* a la vez que mantiene la extraordinaria calidad de imagen como 

cámara Full HD.  

 

Además, la cámara dispone de audio bidireccional, y emplea la cancelación acústica de eco (AEC) para mejorar 

la calidad de audio y dar un sonido más claro y suave al escuchar.  

La IP8160W dispone de conexión WiFi 802.11b/g/n compatible, haciendo la configuración de esta cámara 

rápida y sencilla.  

 

* Dependiendo de la escena monitorizada  
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Tecnologia smart stream II 

La tecnología de flujo de video inteligente de VIVOTEK asigna inteligentemente el ancho de banda a los 

objetos en movimiento o regiones de interés en su escenario de vigilancia, permitiendo ahorrar en gran 

medida ancho de banda y espacio de almacenamiento requerido. Es ideal para aplicaciones de vigilancia 

donde solo unas áreas especificas del campo de visión serán interés para el usuario, por ejemplo, en una 

aplicación de monitoreo de tráfico, donde solo la carretera y los vehículos requieren ser capturados con altas 

resolución, pero los edificios de los alrededores no son de ningún interés, por lo que una calidad de video 

inferior es suficiente. 

 

SMART IR 

La tecnologia IR inteligente de VIVOTEK ajusta automaticamente la intensidad de ilumicación IR y garantiza 

que la cámara pueda capturar videos úti.es en condiciones de oscruidad, incluso cuando el objeto de interés 

se encuentra cerca de los LED´S IR. 
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Software de grabación y moniteoreo de 32 canales gratuito 

El software VIVOTEK VAST es una nueva generación de Software de Gestión de Vídeo vigilancia, con 

prestaciones muy fiables en la grabación y un sistema muy sencillo de gestión para diversas aplicaciones de 

vigilancia IP. El software VASTconsta de tres componentes principales, que son: Servidor de grabación VAST, 

Cliente en directo VAST , para ver en vivo las imagenes y gestionar el sistema, y Reproductor VAST para la 

busqueda en la base de datos y recuperar las grabaciones. 

 

Aplicacion movil gratuita 
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Principales características: 

 

• 30 fps @ 1920x1080  

• Iluminador IR integrado, alcance hasta 8 m.  

• Tecnología Smart IR para evitar sobreexposición  

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

• Micrófono y altavoz integrados para Audio Bidireccional  

• Cancelación del eco acústico (AEC) para optimizar el sistema de sonido  

• Alimentación solo PoE (Alimentador PoE No incluido)  

• Integra ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC para almacenamiento local  

• Diseño compacto  
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