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VIVOTEK IB836BAHT 

 
CAMARA IP BULLET EXTERIOR 2 MP/ FULL HD/ SMART IR 30M/WDR PRO/IP66/SMART 

STREAM/SNV/ENFOQUE REMOTO 

IB836BA-H VIVOTEK es una serie de cámaras elegantes IP tipo bala, diseñada para diversas aplicaciones 

exteriores y ofreciendo una gama completa de opciones. Equipada con un sensor de Full HD, siendo capaz de 

monitorear la resolución de 1920x1080 a 30 fps, la serie IB836BA-H es una cámara exterior de "todo-en-uno", 

y puede capturar videos de buena calidad y con alta resolución de hasta 2 Megapíxeles sin importar que esté 

situado en ambientes de alto contraste o baja iluminación ya que posee la tecnología WDRy SNV.  

Para aumentar la flexibilidad, la serie IB836BA-H VIVOTEK provee opciones de ambos, enfoque fijo para 

operación simple sin potencia eléctrica, y enfoque remoto con un motor integrado y P-iris para ofrecer el 

ajuste preciso de forma remota. 

Para satisfacer la demanda de aplicaciones exteriores en condiciones adversas, la serie IB836BA-H de VIVOTEK 

también está equipada con una carcasa IP66 para que el cuerpo de cámara pueda resistir a la lluvia, el polvo y 

los chorros de agua de alta presión desde cualquier dirección, mientras que la carcasa IK10 provee una 

protección sólida contra el vandalismo u otros impactos. 

Finalmente, es capaz de operar en un amplio rango de la temperatura, el cual mejora el rendimiento y la 

fiabilidad de IB836BA-H en condiciones climáticas extremas, incluso al utilizar PoE. Al elegir la serie IB836BA-H 

de VIVOTEK. 
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Operación en condiciones de climas ambiental extremos 

Amplio Rango de Temperatura de Operación 
El amplio rango de temperatura (-40°C | 55°C) 
mejora el rendimiento y la confiabilidad de la 

SD8364E bajo condiciones climáticas 
extremadamente difíciles. 

 

 

Software de grabación y monitoreó 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 VAST consta de tres componentes principales, que son: Servidor de grabación VAST, 

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

búsqueda en la base de datos y recuperar las grabaciones. 
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Aplicación móvil gratuita 

 

WDR Pro 
Cuando una cámara se usa en un alto contraste de iluminación, resplandor o reflejos de luz ambiental como 

una entrada del edificio, cajeros automáticos o ventanas, un sujeto puede aparecer oscuro o irreconocible. La 

tecnología WDR (Wide Dynamic Range) compensa el desequilibrio de iluminación, restaurando los detalles en 

todo el campo de la visión con el fin de hacer frente a todas las condiciones de luz difíciles. 
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Visibilidad nocturna suprema (SNV) 

 Visibilidad Nocturna Suprema (SNV) Las cámaras megapíxel en general necesitan más luz para conseguir 

mayor la claridad de la imagen. Las cámaras con visión nocturna suprema poseen mayor sensibilidad lumínica 

proporcionando visualización a color en ambientes de poca luz. 

 

 
Rotación de video 
La función Rotación de Video puede proporcionar cobertura vertical más amplio de más profundidad, hacer 

una vista de pasillo o de corredor más visible. En una escenario en forma vertical, vistas horizontales 

convencionales puede perder el uso de píxeles. Esta función permite que el cuadro de imagen digital gire a 90 

grados o 270 grados y por lo tanto se puede adaptar a la vista sin perder píxeles. 

 
P-iris 
La función P-iris ejerce un mayor control sobre la calidad de imagen y la disfracción, P-iris ofrece ventajas 

convincentes sobre otros tipos de iris automático. Es especialmente valioso para las cámaras utilizadas en 

ambientes al aire libre, en la demanda de aplicaciones de vigilancia o en cualquier situación en la que los 

niveles de luz son muy variables. 
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Aplicaciones 
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Principales Características: 

• Sensor CMOS de 2-Megapíxeles 

• 30 cps @ 1920x1080 

• 2.8 ~ 12 mm, Varifocal, Enfoque Remoto, Lente P-iris (IB836BA-HT/EHT) 

• Filtro IR removible para función de Día/Noche 

• Iluminadores IR incorporados, eficaces de hasta 30 metros 

• IR Inteligente para Evitar Sobreexposición 

• WDR para Visibilidad Incomparable en Ambientes Extremamente Brillantes u Oscuros 

• SNV (Visibilidad Nocturna Suprema) para Condiciones de Baja Iluminación 

• Reducción de Ruido 3D 

• Rotación de Video para Formato tipo Corredor 

• Carcasa Resistente a Intemperies IP66 y Anti vandalismo IK10 

• Soporte de Clima Extremo con PoE (IB836BA-EHT/EHF3) 

• Soporte de VCA VIVOTEK (Análisis de Contenido de Video) 
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