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Cámara Illustra Insight
Acceso inteligente sin contacto

Características clave
• Solución armonizada de 

vídeo y control de acceso sin 
contacto 

• Tiempo de reconocimiento 
inferior a un segundo

• Detecta seres vivos. 
• Control de accesos y vídeo 

producidos por el mismo 
fabricante para agilizar la 
asistencia. 

• Altavoz y micrófono 
incorporados para la 
comunicación bidireccional.

• Protección de ciberseguridad 
sin Ethernet en la puerta.

Análisis inteligente del movimiento de las personas en edificios, 
recintos y espacios
Illustra Insight combina la vigilancia avanzada de una cámara vanguardista de reconocimiento 
facial con un dispositivo de control de accesos completo. Diseñada con algoritmos de 
aprendizaje profundo y protocolos de ciberseguridad, el dispositivo ofrece para todos una 
experiencia de uso discreta y sin contacto. Los indicadores LED integrados se combinan con 
los mensajes sonoros de "Bienvenida/Denegación" para una inmediata información.

Reconocimiento facial activado por Tyco AI
La inteligencia artificial Tyco AI es un motor cerebral que además de realizar operaciones de 
vigilancia y acceso, refuerza los ecosistemas de seguridad. Illustra Insight se integra con Tyco 
AI para perfeccionar los mejores sistemas de videovigilancia y Control de accesos de Tyco, 
permitiendo acceder a las soluciones más avanzadas de reconocimiento facial diseñadas 
para la identificación, alerta al personal de seguridad de los accesos no permitidos detrás de 
personas autorizadas (tailgating) y para eliminar riesgos de uso compartido de tarjetas o de 
suplantación a través del uso de imágenes fotográficas (spoofing).

Illustra Insight utiliza dos lentes y una combinación de vídeo por IR y RGB para distinguir entre 
personas reales e imágenes impresas o vídeo de ellas, lo cual aumenta de manera notable 
la precisión a la vez que reduce los falsos positivos. El campo de visión más amplio permite 
detectar los rostros a diversas alturas, incluidas las personas más altas o en silla de ruedas.



Opciones de implantación de acceso sin contacto de Tyco

Arquitectura de acceso sin contacto de Tyco

Solución de acceso sin contacto de Tyco
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Wiegand/OSDP desde unidad de control Insight a unidad de control de accesos
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Estado de puerta desde la unidad de control de accesos a la unidad de control Insight

Protocolo propio (sin Ethernet en la puerta) Red de control de accesos

Integraciones de control de accesos
La cámara Insight, diseñada y respaldada por el mismo fabricante, se activa mediante la integración con los sistemas de control de 
accesos C•CURE 9000 y AC2000 (v10.3) de CEM Systems a través de una interfaz de usuario gráfica nativa. Se instala en sistemas 
con áreas de cableado tradicionales o modernos mediante los protocolos integrados Weigand y OSDP. A los clientes de C•CURE, la 
autenticación móvil Duo ofrece una capa adicional de seguridad cuando sea necesario mantener perímetros estrictos. 

Diseñada pensando en la ciberseguridad
Illustra Insight se ha diseñado para ser resiliente ante ataques cibernéticos. Esta solución de control de acceso no comparte 
información personal más allá de la biometría requerida para hacer una coincidencia positiva. Las cámaras Illustra Insight también 
cumplen las normas rigurosas del programa Cyber Solutions Product Security Program de Johnson Controls. El enfoque integral de 
la ciberprotección está destinado a proporcionar tranquilidad a nuestros clientes. Nuestro enfoque integral comienza en el concepto 
inicial del diseño y continúa en la implantación del producto, incluida la respuesta rápida a incidencias para adaptarse a los entornos 
de ciberseguridad completos y evolucionados.
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Especificaciones técnicas
Características operativas
Compresión de vídeo H.264 y MJPEG
Velocidad máx. de fotogramas 20 fps
Resolución y relación de aspecto 1920x1080 (1080p) 16:9 estéreo o 3840x1080
Streams de vídeo Concatenación simple o dual
Generador de imágenes Barrido progresivo, CMOS, 1/3.2” 13MP (4:3)
Ajustes de orientación de imagen Ninguno, Espejo, Volteo, Volteo y Espejo
Tipo de lente Fijo, iris fijo/apertura 2,8 mm
Control de enfoque Fija
Distancia focal 2,8 mm
Campo visual (HxV) 85°/63°
Velocidad del obturador 1/4 - 1/10.000
Apertura de objetivo F2.8
Iluminación IR Sí
Distancia de infrarrojos 2 m
Filtro con prueba IR 850 nm
Rango dinámico 69 dB
Función día/noche Solo concatenación dual
Zonas de privacidad 3
Reconocimiento facial Mediante Tyco AI o Cloud Service
Audio Full Duplex bidireccional
Usuarios simultáneos 3

Idiomas admitidos
Alemán, Árabe, Checo, Chino simplificado, Chino tradicional, Coreano, Danés, Español, Francés, Húngaro, 

Inglés (predeterminado), Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco

Red
Interfaz Ethernet 10/100/1000 Mbps (Base-T), RJ45, negociación automática

Protocolos compatibles
TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP, ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, 

FSTP, UPnP™, SIP
Conexión con cámara por satélite Cable de conexiones apantallado Cat6, distancia máx. 10 metros, protocolo propio
Interfaz de control de accesos 1 Tipo de cable Wiegand (D0, D1, LED Rd,Yel,Gn) - Belden 6543PA o equivalente
Interfaz de control de accesos 2 Tipo de cable OSDP V2 (RS485 Half Duplex) - Belden 82723 o equivalente

Gestión de la configuración
Navegadores web IE9 y posterior, Firefox, Safari, Chrome

Seguridad
Secure Boot (arranque seguro), TLS 1.2 (cifrado de 256 bits como mínimo)

Autenticación RTSP; control de acceso basado en funciones

Características eléctricas
Energía

Power over Ethernet IEEE 802.3bt tipo 3 clase 5
Consumo máx.: 40W

Características físicas
Medidas (Al x An x F)

Módulo de cámara: 104 x 104 x 56 mm (4,1 x 4,1 x 2,2 in)
Unidad de control: 260 x 187 x 109 mm (10,2 x 7,3 x 4,3 in)

Peso
Módulo de cámara: 0,37 kg
Unidad de control: 2,2 kg

Color de la carcasa
Módulo de cámara: Negro
Unidad de control: Beis

Temperatura de funcionamiento
Módulo de cámara: De -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F)
Unidad de control: De -4 °C a 40 °C (de 25 °F a 104 °F)

Humedad De 0% a 90% sin condensación
Apta para plenum – unidad de control Sí

Calificación para exterior
Módulo de cámara: IP40
Unidad de control: IP40



Normativa
Seguridad EN62368-1
Emisiones FCC CFR 47 Parte 15 Clase A; EN55032 Clase A; ICES-003
Inmunidad EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Clasificación de incendio Plenium UL-2043; CAN/ULC S142
Medio ambiente RoHS; WEEE
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Acerca de Johnson Controls
Johnson Controls es un líder mundial en distintos sectores industriales y tecnológicos que presta servicio a una gran variedad de 
clientes en más de 150 países. Nuestros 120 000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones energéticas eficientes, sistemas 
de transporte de última generación e infraestructuras integradas que funcionan como una unidad para cumplir la promesa de ciudades 
y comunidades inteligentes. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se remonta a nuestros orígenes, en 1885, con la invención del 
primer termostato eléctrico para habitaciones.

Para obtener más información, visite www.illustracameras.com o síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn.

© 2020 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y ofertas de productos están sujetas a cambios sin 
previo aviso.
Los productos reales pueden variar con respecto a las fotografías. Algunos productos no incluyen todas las características. 
La disponibilidad varía según la región; consulte a su distribuidor.
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Información para pedidos
Modelo Descripción

II-AN00INT01
Cámara y unidad de control Illustra Insight en carcasa de metal. Necesitan alimentación según norma PoE IEEE 802.3bt 
(Consumo máx. 40 W). Se incluye cable Cat6 de 10 m para cámara Illustra Insight.

AI-FA-01 Licencia Tyco AI Frictionless
SSA-AI-FA-01 Contrato de soporte de software Tyco AI para recibir soporte técnico continuado y actualizaciones de firmware y software.

Tyco Frictionless Access Solution requiere la adquisición de Illustra Insight (II-AN00INT01) y la licencia Tyco AI Frictionless (AI-FA-01). 
Cada entrada requiere una cámara y una licencia Tyco AI Frictionless. Por favor, tenga en cuenta que Tyco no incluye ni proporciona el 
servidor necesario para ejecutar Tyco AI. Póngase en contacto con su encargado de cuenta o visite https://illustracameras.com/insight/ 
para conocer los detalles sobre la especificación mínima de servidor que se necesita.


