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Especificaciones técnicas
MOBOTIX Cloud
Simplemente segura. En pocas palabras, fácil.
Disfrute de más libertad con MOBOTIX Cloud.
La tecnología en la nube es el futuro, así que ¿por qué no empezar hoy mismo? MOBOTIX Cloud es una pla-
taforma ágil y dinámica que abre nuevas oportunidades para usted o su empresa. Acceda a sus sistemas de 
vídeo de forma cómoda y segura, cuando y donde quiera. Gestione fácil y eficazmente sus cámaras y usuarios 
desde cualquier dispositivo, sea un smartphone, una tablet o un ordenador.



Hardware de MOBOTIX Cloud Bridge

Código de pedido Mx-S-BRIDGEA-DT-15

Número de cámaras /
canales de ONVIF S

Tamaño/resolución de la imagen Número máximo de cámaras IP

1 MP (720p) 15

2 MP (1080p) 10

3 MP 8

4MP 6

5 MP 5

8MP (4K-UHD) 3

con Cloud Analytics: 5

Interfaces  n 2 Gigabit Ethernet (WAN, CamLAN)
 n 1 HDMI
 n 1 Display Port (DP)
 n 1 USB 2.0
 n 2 USB 3.0 (delanteros)
 n 2 USB 3.0 (traseros)
 n 1 ranura para tarjetas SD (HC, XC)
 n 1 micrófono, 3,5 mm
 n 1 auriculares de 3,5 mm
 n 1 mando a distancia por IR (para uso futuro)

Cifrado  n TLS versión 1.2
 n AES 256 (algoritmo propio)
 n HTTPS

Fuente de alimentación Fuente de alimentación externa

Requisitos de alimentación 100-240 V CA, typ. 10 Watt

Ventiladores de refri-
geración

Ninguno

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 127 x 45 x 127 mm/5 x 1,75 x 5 in

Disco duro 1 SATA de 2,5" y 1 TB (incluido)

Almacenamiento total 800 GB (para 2 días de almacenamiento en búfer in situ)

Rango de temperatura 0 to 35 °C/32 to 95 °F
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Rango de humedad 0 to 70 % relative humidity

Certificaciones CE, FCC, RCM, REACH, RoHS

Documentación técnica 
detallada

www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing 
& Documentation > Manuals (Soporte > Centro de descargas > Marketing y 
documentación > Manuales)
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https://www.mobotix.com/manuals
https://www.mobotix.com/manuals
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MOBOTIX Cloud Bridge: dimensiones

MOBOTIX Cloud Bridge: dimensiones
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