
 daview

 Mini
ficha técnica

01 · interruptor de encendido 02 · 1 puerto cOM 03 · 4 conexiones USB 2.0 04 · 1 conexión entrada de audio 
05 · Ranura para cable de alimentación 06 · 1 puerto hdMi 07 · 1 puerto vGa 08 · 1 conector de red RJ45 10/100/1000 
09 · 1 conexión USB 2.0 10 · 1 jack estéreo de audio analógico 11 · 4 entradas digitales 12 · 4 relés na/nc

Opcional
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67 m
de detección

vista estándar
3
8

f 
(mm)

Distancia 
ciega (m)

2
8

Distancia 
(m)

32
67

Altura 
(m)

4
4

HFOV 
(o)

77º
33º

Sensor

(1/3)”
(1/3)”

tabla de rangos para cámaras día/noche

EspEcificaciOnEs técnicas

OpciOnal

Procesador

Señales de entrada

intel

dispositivo externo USB, 4 x entradas n/c (contacto seco)

disco duro

daview aMS

Base de memoria flash NAND SSD (Disco de Estado Sólido)

Gestión de alarmas para cRa o centro de control con simplicidad clickthrutM

clase ambiental ii (indoor - General)

consumo de energía aprox. 30 w a plena carga

dimensiones del dispositivo en mm

Protocolos de comunicación

Protección de datos

135 x 35 x 128 mm (a x aL x f)

tcP/iP, SMtP

firma digital

Memoria (RaM)

Salidas de relé

4 GB

dispositivo externo USB, 4 x salidas n/c (contacto seco) máx. 6a @ ac

cable de alimentación y enchufe 12v fuente de alimentación y cable de alimentación

fuente alimentación corriente continua 12 19v, 65w (alimentación externa)

Bastidor carcasa ultra compacta

Peso

Puertos de entrada y salida

630 gr

entrada: 900, 5500, 21000 (personalizable)

Salida: 9034, 465 (personalizable)

 intrusos

 entrada / salida

 vehículos

 Sabotaje

 Merodeo

 combinación de reglas

 aparece / desaparece

 4
canales

BaRcElOna · EspaÑa
+34 935 868 990

MaDRiD · EspaÑa
+34 918 294 186

santiagO DE chilE · chilE  
+56 995 355 255

BOgOtá · cOlOMBia  
+57 3015389151

info@davantis.com


