
MOBOTIX 7 – Single Compact

Único. 
Flexible. Precisa.

• Flexible y comodidad: tres ejes ajustables manualmente

• Selección de objetivos con ajuste del ángulo de visión de 15° a 95° 

• Cambio automático entre modo de día y noche

• Iluminación IR integrada hasta 30 m

• Función de audio integrada para una comunicación directa

• Posibilidad de utilizar análisis de vídeo inteligente con aplicaciones de cámara

• Fabricados en Alemania, proporcionan la máxima ciberseguridad

Variante de modelo disponible 

p71 Indoor

Más información
www.mobotix.com
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MOBOTIX 7 – Single Compact

Datos técnicos 
Cámara 4K para interiors

La exclusiva cámara de interior MOBOTIX p71 impresiona por su flexibilidad, precisión y amplia gama de 
aplicaciones. Puede ajustar el ángulo de visión en tres ejes a cualquier punto de la habitación que desee vigilar. 
Gracias a su función de audio integrada y a los LEDs infrarrojos, puede utilizar la p71 Indoor de forma fiable tanto 
de día como de noche. Las versátiles opciones de configuración y las aplicaciones de análisis de vídeo de la 
plataforma MOBOTIX 7 convierten a la pequeña p71 en una gran protagonista.

MOBOTIX 7: el análisis de vídeo más completo hasta la fecha

La p71 forma parte de la plataforma MOBOTIX 7, que cuenta con aplicaciones de análisis de vídeo inteligentes. 
La gran variedad de aplicaciones certificadas disponibles cubre una amplia gama de aplicaciones, como la 
detección de personas sospechosas y equipajes sin propietario, y el reconocimiento facial. Además, es posible 
desarrollar e implementar sus propias aplicaciones de cámara, lo que permite generar constantemente nuevas 
soluciones. Nos encantaría ayudarle con la programación. Todas las aplicaciones certificadas disponibles 
actualmente vienen preinstaladas y se pueden utilizar de forma gratuita durante 30 días.

Funciones MOBOTIX p71 Indoor

Rango de temperatura ambiente -10 a 50 °C

Sensor de imagen 4K o 4MP LowLight

Conmutación día/noche automática

Luz IR integrada (hasta 30 m)

Micrófono/altavoz integrado

Compatibilidad ONVIF Profil S, T, G

Códecs de vídeo MxPEG+, MJPEG, H.264/5

Interfaces RJ45, USB-C

Alimentación PoE+, PoE (con iluminación reducida y sin periféricos USB)

Resumen de todas las MOBOTIX Certified Apps
https://www.mobotix.com/es/mobotix-certified-apps


