
IMAGEN
Sensor de imagen CMOS 4MP 1/3"
Píxeles totales 2688 (H) x 1520 (V)

Iluminación mínima de la escena
0.2 lux (color)
0.0 lux (ByN)

Salida de video Salida de video local CVBS 1.0V p-p (75Ω) relación de aspecto 4:3
Resolución 4MP (2560 x 1440)
LENTE
Distancia focal 2.8~12mm, F1.4
Tipo de lente Lente p-iris con zoom motorizado y autofoco
Campo de vista (FoV) 87° ~ 32°
Distancia IR Rango de IR de 100 pies
Zoom óptico zoom óptico x4.2
OPERACIONAL
Modo de obturación Automático, manual, antiparpadeo, obturación lenta
Velocidad de obturación 1/30~1/32000
Obturación lenta 1~1/5,1/7.5, 1/10
Control automático de ganancia Automático
Día y noche Automático, día (color), noche (ByN)
Smart DNR™ 3D 
reducción digital de ruido 0~11

Amplio rango dinámico (WDR) WDR verdadero (WDR) Apagado, WDR2x, WDR3X
Amplio rango dinámico (WDR) dB 120dB
Zona de privacidad 16 máscaras de privacidad programables

Notificaciones de alarma Notificaciones por correo electrónico, servidor FTP o grabación en 
tarjeta SD

RED
LAN LAN 10/100 conforme a 802.3
Tipo de compresión de video H.264, MJPEG

Resolución H.264: 1440p/1080p/720p/VGA/D1/CIF 
MJPEG: 1280x720/800x600/VGA/768x432/D1/CIF

Tasa de fotogramas Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de vídeo 100Kbps ~ 10Mbps, tasa múltiple para vista previa y grabación

Control de la tasa de bits Transmisión múltiple CBR/VBR en H.264 
(Tasa de fotogramas y ancho de banda regulables)

Capacidad de transmisión Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
Ip IPv4

Protocolo
Zero config (Auto IP), ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP (UDP/TCP), RTSP, 
NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP,  
SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)

Seguridad HTTPS (TLS), filtrado IP, 802.1x, autenticación de resumen (ID/PW)
Máximo acceso para el usuario 5 usuarios
Conformidad con ONVIF Sí

Visor web
OS: Windows®, Mac® OS, Linux® 
Navegador: Internet Explorer®, Google Chrome®, 
Mozilla Firefox®, Safari®

Software de administración de video DW Spectrum® IPVMS
Número de licencias DW Spectrum® 
IPVMS incluidas 1 licencia DW Spectrum®

Grabación en servidor local DWC-MV84WiAW1T: 1TB de memoria local para grabación 
DWC-MV84WiAWC5: 512GB de memoria local para grabación

Número máximo de cámaras  
CaaS™ en la misma red/sistema Hasta 30 cámaras MEGApix® CaaS™ en la misma red/sistema

AMBIENTAL
Temperatura de funcionamiento -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)
Humedad de funcionamiento 10–90% RH (sin condensación)
Protección IP Protección IP66
Protección IK Protección contra impactos con clasificación IK10
Otras certificaciones Cumple con CE, FCC, RoHS, certificación UL
ALIMENTACIÓN
Requisitos de energía 12VCC, PoE (IEEE 802.3af, Clase 3). Adaptador no incluido.

Consumo de energía 12VCC: máx. 7.1W
PoE: máx. 9.2W

MECÁNICA
Material Carcasa antivandálica de aluminio, domo de policarbonato
Dimensiones 4.9” x 3.6” (125 x 92mm)
Peso 1.87 libras (0.85 kg)
Garantía Garantía de 5 años

Especificaciones

Cámara IP edge domo antivandálica  
de bajo perfil de 4MP

DWC-MV84WiAWC5, DWC-MV84WiAWC1T

Dimensiones
Unidad: pulgadas (mm)

 4.9”
(125mm)

4.9"
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3.6”
(9mm)

5AÑOS
GarantíaLente 2.8-12mm

con autofoco
Hasta 30
Cámaras

No requiere
servidor

Cámaras
todo en uno

Resolución

Resumen
La serie de cámaras IP MEGApix® CaaS™ todo en uno combina las cámaras con 
la facilidad y la potencia de DW Spectrum® IPVMS y almacenamiento integrado 
de hasta 1TB. El servidor DW Spectrum IPVMS viene preinstalado y con licencia. 
No se requiere ningún hardware de servidor adicional.

La carcasa de 4MP antivandálica de bajo perfil con protección IP66, IK-10 resistente 
a los impactos cuenta con tratamiento CleanView™ de autolimpieza de domo. 
Combine la solución CaaS™ con el dispositivo NAS Blackjack® para las necesidades 
de almacenamiento a largo plazo.

Características
• Cámaras todo en uno, sin necesidad de servidor
• Sensor de imagen de 4MP 1/3” a 30fps en tiempo real
• Lente p-iris varifocal de 2.8~ 12mm con zoom motorizado y autofoco
• Opciones de almacenamiento integradas de 512GB y 1TB para almacenar hasta 

60 días de vídeo*
• Fácil de implementar con DW Spectrum IPVMS precargado para un 

funcionamiento desde el primer momento
• Acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a los vídeos grabados y en directo
• Instalación y licencia automáticas con el primer encendido
• Conexión de hasta 30 cámaras de límite MEGApix CaaS
• Amplio rango dinámico (WDR) verdadero
• Opción de grabación doble con el dispositivo NAS Blackjack
• Doble códec (H.264, MJPEG) con transmisión doble simultánea
• 100' Smart IR™ con sincronización inteligente de la cámara
• El revestimiento hidrofóbico del domo CleanView™ repele el agua, el polvo y la grasa
• Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
• Verdadero día/noche con filtro de corte IR mecánico
• Zonas de privacidad programables
• Control automático de ganancia (AGC)
• Balance de blancos automático (AWB)
• Detección de movimiento
• Servidor web incorporado
• PoE clase 3 y 12VCC
• Cableado resistente al agua
• Certificación UL
• Conformidad con ONVIF, perfil S
• Cumple con NDAA
• Protección ambiental IP66, resistente al polvo y al agua
• Protección contra impactos con clasificación IK 10
• Garantía de 5 años

Cámara como sistema
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Cámara como sistema

OBSERVACIONES:
1.  No se pueden incorporar dispositivos ONVIF externos
2.  IVA/IVA+ no está disponible para este modelo
3.  No se pueden incorporar plugins de dispositivos externos

Accesorios (opcional)
DWC-VFCMW
Soporte de montaje 
en pared 

DWC-V1CNMW
Montaje en 
esquina

DWC-VFWMW
Caja de conexiones

DWC-PMB-WLW
Montaje en poste

DWC-VFJUNCW
Soporte de montaje 
en techo

DWC-WMJUNCW
Caja de conexiones 
para soportes de 
montaje en pared
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Aumente las ventas y la ganancia. 
¡Regístrese y pase a ser Socio de 
canal DW hoy mismo!
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