ACERCA DE IRIS
IRIS es un firmware funcional y seguro para cámaras IP que funciona en cualquier
navegador, incluido móviles, sin necesidad de instalar complementos adicionales ni
de realizar configuraciones especiales.
Seguridad: el firmware se basa en algoritmos criptográficos para la
transmisión de video y cumple con los requisitos de seguridad
modernos para trabajar con una cámara IP.
Compatible con cualquier navegador: puede trabajar con el
firmware a través de cualquier navegador moderno, incluido móviles.
Ya no necesitas utilizar Internet Explorer con complementos
preinstalados para configurar tu cámara IP.
Conexiones máximas: a diferencia del firmware convencional, donde
2-3 clientes pueden conectarse a la cámara IP al mismo tiempo,
nuestro firmware te permite distribuir video desde las cámaras a
tantos clientes como lo permita el puerto Ethernet de la cámara.
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ACERCA DE IRIS
Agent incluido: dentro del firmware de IRIS, Flussonic Agent ya está
preinstalado, lo que te permite hacer que la cámara sea un
dispositivo Plug & Play y conectarla a un servidor Flussonic
Watcher remoto sin IP estática ni reenvío de puertos.
Funciona con diferentes conjuntos de chips: el firmware IRIS se
puede portar a cualquier cámara moderna basada en conjuntos de
chips Hisilicon, Mstar, XM, etc.
Reconocimiento de código QR: en el caso de utilizar el firmware
IRIS en las cámaras WiFi domésticas, el firmware puede reconocer
códigos QR para conectarse al servidor Flussonic Watcher y a la red
WiFi del cliente.
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REQUISITOS DE HARDWARE
Chip: HiSilicon 3518E, HiSilicon 3516A, HiSilicon 3519A o equivalente con características
no inferiores a CPU 600MHz, RAM 128 mb
Sensor: Sony IMX178, Sony IMX323 o equivalente con una resolución de al menos 720p
Al menos 8 MB de memoria flash
SO Linux como sistema operativo de cámara
Módulo WiFi (802.11b, 802.11g, 802.11n)
Detección de movimiento por hardware en la transmisión de video
Iluminación IR con una longitud de onda larga de al menos 850 nm a 10 m
Ángulo de visión horizontal de al menos 90 grados
Dinámica de Sonido
Micrófono
MicroUSB - Fuente de alimentación de 5V
Ranura para tarjetas microSD
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REQUISITOS DE APARIENCIA

Uso interior

Instalación en una superficie
vertical con el uso de un
soporte estándar

Instalación en una superficie
horizontal usando un soporte
estándar

Ajustar el ángulo de inclinación
y rotación de la cámara cuando
se instala en superficies
horizontales y verticales
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REQUISITOS DEL SDK
SDK al chip para crear firmware en la cámara:
Compilar a la arquitectura central en la cámara
Biblioteca para acceder al hardware con archivos de encabezado
para el software y la documentación de la cámara
Controladores de kernel para hardware de cámara
Utilidades con documentación sobre la configuración de
subsistemas de hardware de la cámara

El SDK debe proporcionar una API para las siguientes
funciones de la cámara:
Configuración de un subsistema de captura de video
Recepción de cuadros de video comprimidos en h264
Detección de movimiento
Configuración y operación de la red (wifi, ethernet)
Control de un beeper, altavoz, micrófono
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INTERFAZ WEB
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NUESTROS CLIENTES
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