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CCTV.  Simple y efectivo



UBIQUITI   AirMax, Unifi y AirVision

Ubiquiti Networks es una compañía de tecnologías de
comunicación de próxima generación fundada en 2005.
Diseña y manufactura plataformas de tecnología para
mercados emergentes que operan con modelos de negocios
productivos y conectividad omnipresente. Sus plataformas
de conectividad tales como el AirMax, Unifi y AirVision se
enfocan en experiencia de usuarios sin paralelo combinada
con desempeño líder en la industria con precios que rompen
con los esquemas tradicionales.
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La línea de productos AirVision megapixel H.264 combina avanzado diseño 
industrial y poderoso desempeño con una efectivad de costo sin paralelo en el 
mercado.

Cada cámara cuenta con fuente de alimentación sobre Ethernet (PoE), interface 
de usuario HTTP airVision (monitoreo) y software AirVision NVR Server 
(grabación y monitoreo),  sin costo adicional.

PRODUCTOS AirVision
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• Bullet 

• Domo

• Mini



AirCam  BULLET

• Montaje:  techo / pared

• 30 cuadros por segundo

• 1 MP/HDTV/720 p

• Lente 4.0 mm / F 1.5

• Alimentación PoE

• Angulo de visión horizontal:  47.2

• Angulo de visión vertical:  30.7

• Disponibles de 1 pack & 3 pack

• Software de Grabación Incluido

• H.264  mpeg-4/mjpeg 
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• Montaje:  de plafon

• 30 cuadros por segundo

• 1 MP/HDTV/720 p

• Lente 4.0 mm / F 1.5

• Alimentación PoE

• Angulo de visión horizontal:  47.2

• Angulo de visión vertical:  30.7

• Disponibles de 1 pack & 3 pack

• Software de Grabación Incluido

• H.264  mpeg-4/mjpeg 

AirCam  DOMO
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AirCam  MINI

• Montaje:  para escritorio

• Micrófono incluido

• 30 cuadros por segundo

• 1 MP/HDTV/720 p

• Lente 3.66 mm / F 2.5

• Alimentación PoE

• Angulo de visión horizontal:  52

• Angulo de visión vertical:  34

• Disponibles de 1 pack & 3 pack

• Software de Grabación Incluido

• H.264  mpeg-4/mjpeg 



www.idtgr.com

EINAR GUSTAVO ENGWALL SILVA

Tel: (81) 8400-0600

Cel: (81) 1217-0411

ID NEXTEL: 72*665592*2

PIN  BB  22EFE550

INFRAESTRUCTURAS   DIVERSAS Y 
TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.



Gracias por su Atención
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