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Disponibles en las versiones Torreta / Domo y Bala, con resoluciones de 2MP y 4MP, las cámaras están equipadas con una fuente de luz 
LED incorporada, una lente de apertura súper amplia F1.0 y sensores de última generación que son más sensibles a la luz, que los de la 
tecnología infrarroja tradicional (blanco y negro).
Se sabe que los delitos como el robo, las infracciones por drogas, las agresiones simples o el vandalismo son más propensos a ocurrir 
durante la noche: las cámaras Rainbow de Provision-ISR pueden proporcionar a las autoridades información crucial, como la vestimenta 
o el color del automóvil de las personas implicadas.

Modelos disponibles

Las cámaras Rainbow de 4MP están equipadas con la función de inteligencia artificial más conocida: DDA Video Analytics TM. Gracias a 
los algoritmos avanzados de inteligencia artificial, las cámaras detectan y distinguetn con precisión a las personas, los vehículos de dos 
y cuatro ruedas.

Inteligencia artificial incorporada

Puntos a Destacar:
• Imagen a todo color
• Excelente visibilidad de detalle
• Mejor contraste de imagen

Cámaras de visión nocturna a color
Las cámaras Rainbow de Provision-ISR, equipadas con tecnología CNV (Visión Nocturna a Color, por sus siglas en inglés) devuelven 
colores nítidos y de calidad superior incluso en condiciones de muy poca luz, proporcionando detalles visuales capaces de contribuir 
significativamente a la identificación de personas u objetos.
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Soportes - A Soportes - B

PR-WB-A

PR-JB12IP66

PR-JB12IP64

PR-WB12

PR-B10EX

PR-CB12

PR-B50PB

PR-B50ECB

PR-JB12IP66

PR-JB12IP64

PR-WB12

PR-B10EX

PR-CB12

PR-B50PB

PR-B50ECB

DL-320IPSR-36 TL-320IPSR-36

Óptica 3.6mm (84.8°) 3.6mm (84.8°)

Distancia IR 25m (2 High Power IR LED) 25m (2 High Power White LED)

Audio Micrófono incorporado -

Soportes A B

DL-340IPERN-36 TL-340IPERN-36

Óptica 3.6mm (84.8°) 3.6mm (84.8°)

Distancia IR 25m (2 High Power IR LED) 25m (2 High Power White LED)

Audio Micrófono incorporado -

Soportes A B

Cámaras Rainbow 4 MP

Cámaras Rainbow 2 MP

25/30 fps, H.265, Tarjeta SD (hasta 128Gb), True WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, máscara de privacidad, detección 
de movimiento, 3 streams, IP 67, Alimentación DC12V/POE.
Videoanálisis “general”: Manipulación de cámaras.
Inteligencia artificial: DDA-Cruce de líneas, DDA-Area estéril, DDA-Conteo de objetos, Detección de rostros.

25/30 fps, H.265, Tarjeta SD (hasta 128Gb), WDR Digital, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, máscara de privacidad, detección 
de movimiento, 2 streams, IP 67, Alimentación DC12V/POE.
Videoanálisis “general”: Manipulación de cámaras.
Videoanálisis estándar: Cruce de líneas, área estéril.
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Soportes:

Especificaciones técnicas:



Más información sobre la serie 

Rainbow


