
               nuestros días el ‘’Tiempo es dinero’’, muchas veces el costo de la instalación es mayor que el costo del producto y hay una  
               demanda de productos que permitan ahorrar tiempo por medio de una instalación más rápida.
Por eso Provision-ISR a diseñado una nueva generación de cámaras con Foco de Auto Sincronización que permita una instalación 
mucho más fácil y rápido. 
Estas cámaras utilizan un lente de auto sincronización electrónica que puede ser controlado en forma fácil desde el cable de la cámara 
o por el DVR con conexión RS-485. 
Todo lo que tiene que hacer es ZOOM-IN o ZOOM-OUT y esta se focalizara automáticamente acorde a la posición del ZOOM.

En

La más fácil instalación de siempre...
Nuestra última serie de cámaras Auto-Sync Focus designada 
para entregar un excelente rendimiento y calidad de imágen 
con una excepcional y práctica instalación.



Resolución 600 TVL
Control OSD
Control RS-485

3D-DNR (Reducción de Ruido  Digital)
HLC-Compensación de luces delanteras

IR Inteligente (Cámaras IR)
Detección de movimiento

WDR Digital
Máscara privada

Caracteísticas principales de las cámara con Auto-Sync Focus:

DSP Convencional Auto-Sync Focus DSP Convencional Auto-Sync Focus

DSP Convencional Auto-Sync Focus

HLC-Compensación de luces delanteras

Superior reducción de ruido con menos  desenfoque  en 
situaciones de baja luminosidad extremas.

Menu OSD

Detección de Movimiento Avanzada

Por Control RS-485,
desde su DVR
o Controlador PTZ.

Remotamente
Desde el cable de la cámara para contról del 
zoom o usando nuestro “controlador de 9 
teclas” para un total control de las funciones 
de la cámara incluyendo zoom y menú OSD .

Localmente

Lentes Auto-Sync controlados por el cable de la cámara o por RS-485.
Diferente a las cámaras vari-focales tradicionales, que necesitan ajuste manual, las nuevas cámaras vari-focales Auto-Sync son 
ajustadas automáticamente. Nosotros diseñamos las cámaras para que los lentes puedan ser ajustados en dos diferentes medios 
para una máxima conveniencia en la instalación.

Lentes Auto-Sync


