
UNA NUEVA VISIÓN PARA LA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA URBANA
Panasonic amplía la gama de cámaras de seguridad omnidireccionales y lanza dos nuevas series 
de cámaras omnidireccionales que ofrecen unas imágenes nítidas y una alta sensibilidad, 
además de estár diseñadas para capturar imágenes en condiciones difíciles.
La vigilancia de calidad puede ser un auténtico problema, especialmente en las ciudades y otras
zonas urbanizadas. Sobre todo en zonas concurridas y pobladas con visibilidad reducida, sí 
como con condiciones meteorológicas adversas, como la lluvia, que pueden empañar los 
objetivos y contribuir a la acumulación de suciedad dentro de los equipos y a su alrededor. 
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como con condiciones meteorológicas adversas, como la lluvia, que pueden empañar los 
objetivos y contribuir a la acumulación de suciedad dentro de los equipos y a su alrededor.



Cámara domo omnidireccional 
antivandalismo para exteriores
El modelo Panasonic WV-S4550L(M) captura imágenes de la 
máxima calidad en algunos de los entornos más difíciles y 
dinámicos gracias a su tecnología Super Dynamic 108dB. En 
particular, los detalles en el borde del ojo de pez, como la cara 
de una persona o un objeto, son mucho más nítidos y menos 
distorsionados en comparación con otros modelos de cámara 
omnidireccionales, tanto en las áreas oscuras como en las 
brillantes. También incorpora la tecnología de codificación 
inteligente, que reduce notablemente las necesidades de 
almacenamiento y el consumo de ancho de banda de la red. 
La WV-S4550L(M) también reduce los costes de instalación y 
funcionamiento gracias a la visión extremadamente gran 
angular que posee una sola cámara.
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Cámara PTZ hermética con 
revestimiento ClearSight
La WV-X6531N está diseñada para capturar imágenes 
perfectas en entornos de vigilancia particularmente exigentes 
y rápidamente cambiantes, ya que incorpora una excepcional 
estabilización inteligente de zoom que mejora la visibilidad en 
caso de que ésta sea reducida. Por otra parte, la aplicación 
del revestimiento ClearSight proporciona una visibilidad más 
clara, lo que permite mantener una buena vigilancia aunque la 
cámara CCTV se instale en entornos lluviosos o expuestos a 
salpicaduras de agua. Además, nuestra exclusiva tecnología 
de contacto para el revestimiento ClearSight facilita su 
instalación y mantenimiento, además de reducir las 
necesidades de mantenimiento y ahorrar tiempo y recursos 
para su empresa.

Comunicación segura con el videograbador de red
El WJ-NX400 es un grabador de sistema TURBO-RAID seguro y adaptable, compatible con streaming de 
cifrado de datos completo y que puede conectarse hasta a 128 cámaras. Además, es compatible con la 
tecnología de comunicaciones seguras, que ofrece una seguridad IP integral y fiable para las redes de 
vigilancia cuando se utiliza con el software y las cámaras i-PRO Extreme; de este modo, tendrá la seguridad 
de que sus sistemas de CCTV están a salvo de las amenazas cibernéticas y que cumplen con el GDPR.


