
Cámaras IP de última generación serie ULTRA de PRESENTCO®, disponible en de 2, 4, 5, 8 y 12 Megapíxels 
cuentan con WDR de 120dB, óptica varifocal remota y con sensores Starlight muy sensibles para trabajar con 
mínima iluminación.

Las cámaras IP PRESENTCO® se podrán conectar a los NVR de la serie ULTRA, y al tratarse de productos 
ONVIF profile S y G se integran en cualquier plataforma de software VMS.

La serie ULTRA de PRESENTCO® ofrece la máxima calidad a un precio muy competitivo y cuentan con 
garantía de 2 años y condiciones especiales como el reemplazo por adelantado.

SERIE ULTRA



CERTIFICADOS

Las cámaras IP PRESENTCO® de la serie 
Ultra, son cámaras de altas prestaciones 
con las últimas tecnologías en IP.

Tecnología ultra light para 
visión de baja luminosidad 
0.0005 Lux 

STARLIGHT

Resolución de cámaras de 
hasta 4K/8 Megapíxels4K 

Compresión de H265 para 
mejorar el rendimiento de 
transmisión y grabación.

H264/H265 

Larga distancia entre NVR y 
cámara POE hasta 250 metrosLONG POE 

Wide Dynamic Range de 
120dB, alto nivel de ajustes de 
contraluces

WDR 

Cámaras con analíticas SMART VCA SMART

Todas las cámaras Ultra 
varifocales son con óptica 
motorizada. 

MOTORZOOM 

Máxima protección 
antivandálica con certificados 
IK10

IP67/IK10 

Sensor de captura de 
imágenes de hasta 60fps60FPS 

Sistema de compresión 
propio de hasta un 90% de 
variable bitrate para mejorar la 
capacidad grabación y ancho 
de banda.

U CODE 



CÁMARAS IP DE ALTAS PRESTACIONES 
PARA TODO TIPO DE SECTORES.



2 MegapixelsSERIE ULTRA 2 Megapixels

UL-5012-60-SWZ 342 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yy60 Fps, WDR 120dB
yyStarlight
yyVarifocal motorizada 2.7-13.5mm
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyLeds 50 metros
yyH265/264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 253x86x71mm

UL-5122-SWZ 535 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyWDR 120dB
yyStarlight
yyVarifocal motorizada 5-50mm
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyLeds 100 metros
yyH265/264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 305x104x97mm

UL-5012-SWZ 274 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyWDR 120dB
yyStarlight
yyVarifocal motorizada 2.7-13.5mm
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyLeds 50 metros
yyH265/H264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 253x86x71mm

UL-5012-Z 156 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyD-WDR
yyVarifocal motorizada 2.8-12mm
yyLeds 30 metros

yyH265/H264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 253x86x71mm

* Precios PVP
* Consultar condiciones generales de venta en www.rister.com



2 Megapixels 2 Megapixels SERIE ULTRA

UL-3012-SWZ 274 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyWDR 120dB
yyStarlight
yyVarifocal motorizada 2.7-13,5 mm
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyLeds 30metros
yyH265/H264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 148x111mm

UL-4012-WZ 170 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyWDR 120dB
yyVarifocal motorizada 2.7-13,5 mm
yyEntrada tarjeta micro-SD
yyLeds 30metros

yyH265/H264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 148x111mm

UL-2012-SW 140 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyWDR
yyStarlight
yyÓptica fija 2.8mm (105º)
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyLeds 30 metros
yyH265/H264
yyPOE
yy IP66
yyTamaño: 110x61mm

UL-1012 104 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyD-WDR
yyÓptica fija 4mm (84º)
yyLeds 25metros

yyH265/H264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 157x62x63mm



SERIE ULTRA 4 Megapixels2 Megapixels

UL-2012-WIFI

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyWIFI IEEE802.11b/g/n
yyDWDR
yyOptica fija 2.8mm (105º)
yyEntrada tarjeta micro-SD
yyLeds 30 metros
yy IP67-IK10
yyTamano: 110x61mm

124 €

UL-1012-WIFI

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyWIFI IEEE802.11b/g/n
yyDWDR
yyOptica fija 4mm (84º)
yyEntrada tarjeta micro-SD
yyLeds 25metros
yy IP67
yyTamano: 157X62X63mm

124 €



SERIE ULTRA4 Megapixels2 Megapixels

UL-5014-Z 214 €

yy4 Megapíxels 2592x1520
yyD-WDR
yyVarifocal motorizada 2.8-12mm
yyLeds 30 metros

yyH265/264
yyPOE
yy IP66
yyTamaño: 253x86x71mm

UL-1014 104 €

yy4 Megapíxels 2592x1520
yyD-WDR
yyÓptica fija 4mm(80º)
yyLeds 30 metros

yyH265/264
yyPOE
yy IP66
yyTamaño: 157x62x63mm

UL-3014-Z 214 €

yy4 Megapíxels 2592x1520
yyD-WDR
yyVarifocal motorizada 2.8-12mm
yyLeds 30 metros

yyH265/264
yyPOE
yy IP67, IK10
yyTamaño: 148x111mm

UL-2014 104 €

yy4 Megapíxels 2592x1520
yyD-WDR
yyÓptica fija 2.8 mm (105º)
yyLeds 30 metros

yyH265/264
yyPOE
yy IP67, IK10
yyTamaño: 110x61 mm



SERIE ULTRA 5 Megapixels
UL-5015-SWZ 340 €

yy5 Megapíxels 2592x1944
yyWDR 120dB
yyStarlight
yyVarifocal motorizada 2.7-13.5mm
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyLeds 50metros
yyH265/H264
yyPOE
yy IP67/IK10
yyTamaño: 253x86x71mm

UL-1015 166 €

yy5 Megapíxels 2592x1944
yyD-WDR
yyÓptica fija 4mm(80º)
yyLeds 30 metros

yyH265/264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 157x62x63mm

UL-4015-SWZ 312 €

yy5 Megapíxels 2592x1944
yyWDR 120dB
yyStarlight
yyVarifocal motorizada 2.7-13mm
yyLeds 30 metros

yyH265/264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 129x110mm

UL-3015-SWZ 340 €

yyDomo
yy5 Megapíxels 2592x1944
yyWDR 120dB
yyStarlight
yyVarifocal motorizada 2.7-13.5mm
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyLeds 30metros
yyH265/H264
yyPOE
yy IP67/IK10
yyTamaño: 148x111mm

UL-2015 170 €

yy5 Megapíxels 2592x1944
yyD-WDR
yyÓptica fija 2.8 mm (105º)
yyLeds 30 metros

yyH265/264
yyPOE
yy IP67, IK10
yyTamaño: 110x61mm



SERIE ULTRA5 Megapixels
8 Megapíxels

12 Megapíxels
UL-5018-WZ 420 €

yy8 Megapíxels 4k, 3840x2160
yyWDR 120dB
yyVarifocal motorizada 2.8-12mm
yyEntrada tarjeta micro-SD
yyLeds 50metros

yyH265/H264
yyPOE
yy IP67
yyTamaño: 253x86x71mm

UL-3018-WZ 420 €

yy8 Megapíxels 4k, 3840x2160
yyWDR 120dB
yyStarlight
yyVarifocal motorizada 2.8-12mm
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyLeds 30metros
yyH265/H264
yyPOE
yy IP67/IK10
yyTamaño: 148x111mm

UL-70H12 706 €

yy 12 Megapíxels 4000x3000
yyFisheye 360º multiple panorama
yyD-WDR
yyLeds IR 10 metros
yyTarjeta micro SD

yyMicrofono y altavoz
yyEntrada/salida de alarma
yyH265/H264
yyPOE
yy IP66, IK10

UL-80H8 289 €

yy8Megapixels 4K 3840x2160
yyFisheye 180º panorámico
yyWDR
yyLeds IR 15m
yyTarjeta micro SD
yyAudio
yyJunctionBOX integrada
yyH265/264
yyPOE
yy IP67IK10



SERIE ULTRA 2 Megapíxels

UL-6312-33-SW 1.836 €

yy2 Megapíxels 1920x1080 60fps
yy4.5-148.5mm (33x óptical zoom) 
yyUltra starlight
yy0 Lux with IR
yyLeds IR laser hasta 500 metros
yyWDR
yyH265/H264
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyONVIF (profile S, profile G), API
yyVelocidad 0.1°/S ~ 240°/s preset 
speed: 300°/s
yyEntrada de audio
yyEntrada de alarma
yyPOE
yy IP66

UL-6012-30 918 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yy4.5-135 mm (30x óptical zoom) 
yyColour: 0.03 Lux (f1.6, Agc on)
yy0 Lux with IR
yyLeds IR hasta 150 metros
yyD-WDR
yyH265/H264
yyEntrada tarjeta micro-SD

yyONVIF (profile S, profile G), API
yyVelocidad 0.1°/S ~ 240°/s preset 
speed: 300°/s
yyEntrada de audio
yyEntrada de alarma
yyPOE
yy IP66

UL-6112-22 610 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yy5.2-114.4mm (22x óptical zoom)
yyLeds IR hasta 150 metros
yyD-WDR
yyH265/H264
yyEntrada tarjeta micro SD

yyONVIF (profile S)
yyEntrada de audio
yyEntrada de alarma
yyPOE
yy IP66

UL-6512-33-SW 830 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yy4.5-148.5mm (33x óptical zoom)
yyStarlight
yyWDR 120dB
yyH265/H264
yyEntrada tarjeta micro SD

yyONVIF (profile S, profile G)
yyEntrada de audio
yyEntrada de alarma
yyPOE
yy IP66, IK10

UL-6212-5 254 €

yy2 Megapíxels 1920x1080
yyMini speed dome interior PTZ
yyLeds IR 30 metros
yyOptica zoom x5 (2.7-13.5mm)
yyRotación 350º vel max 60º/sec
yyDWDR

yyEntrada tarjeta micro SD
yyONVIF (profile S, profile G)
yyMicrófono y altavoz 
bidireccional
yyPOE



SERIE ULTRA
Grabadores NVR
Cámaras IP
UL-NVR301-4P

yyGrabador NVR de cámaras IP
yyTamaño reducido 1U
yy4 Entradas 1080p FHD ( 40 Mbps )
yy4 POE
yyONVIF
yyFunciones analítica SMART
yy1 Entrada audio
yy1-CH HDMI, 1-CH VGA, HDMI 
yyH.265/H.264
yyEntrada 1 disco SATA
yy4 Entradas alarma
yy1 Salida alarma
yyTamaño: 44 × 260 × 240mm 

196 €

UL-NVR302-16P

yyGrabador de cámaras IP
yyTamaño reducido 1U
yy16 entradas 1080P FHD ( 160 Mbps )
yyResolución máxima 12MP
yy16 POE
yyONVIF
yyFunciones analítica SMART
yy1 Entrada audio
yy1-CH HDMI, 1-CH VGA, HDMI 
yyH.265/H.264
yyEntrada 2 disco SATA
yy4 Entradas Alarma
yy1 Salida Alarma
yyTamaño: 380 mm × 315mm × 46 mm

524 €

UL-NVR301-8P

yyGrabador NVR de cámaras IP
yy8Entradas 1080p FHD ( 64 Mbps )
yy8 POE
yyONVIF
yyFunciones analítica SMART
yy1 Entrada audio bidireccional
yy1-CH HDMI, 1-CH VGA, 4K(3840x2160)
yyResolucion grabacion: 
4K/5MP/4MP/3MP/1080p
yyH.265/H.264
yyEntrada 1 disco SATA
yy4 Entradas alarma // 1 Salida alarma
yyTamaño: 44 × 260 × 240mm

290 €



SERIE ULTRAGrabadores DVR
Cámaras HD-IP

UL-DVR301-4Z

yyGrabador DVR-NVR de cámaras AHD-CVI-TVI-IP
yy4 Entradas RG59 por coaxial
yy5MP 12fps / 2MP 15fps por canal
yy1 entrada RJ45 100M/1000M
yyONVIF
yy1 Entrada audio bidireccional
yy1-CH HDMI, 1-CH VGA, 1-CH BNC
yyH.265/H.264
yyEntrada 1 disco SATA
yyTamaño: 260 × 240 × 46mm

116 € UL-DVR302-8Z

yyGrabador DVR-NVR de cámaras AHD-CVI-TVI-IP
yy8 Entradas RG59 por coaxial
yy5MP 12fps / 2MP 15fps por canal
yy1 entrada RJ45 100M/1000M
yyONVIF
yy1 Entrada audio bidireccional
yy1-CH HDMI, 1-CH VGA, 1-CH BNC
yyH.265/H.264
yyEntrada 2 disco SATA
yyTamaño: 315 × 380 × 53mm

205 €

UL-DVR302-8XZ

yyGrabador DVR-NVR de cámaras AHD-CVI-TVI-IP
yy8 Entradas RG59 por coaxial
yy5MP 12fps / 2MP 25fps por canal
yy1 entrada RJ45 100M/1000M
yyONVIF
yy1 Entrada audio bidireccional
yy1-CH HDMI, 1-CH VGA, 1-CH BNC
yyH.265/H.264
yyEntrada 2 disco SATA
yyTamaño: 315 × 380 × 53mm

308 €UL-DVR302-16Z

yyGrabador DVR-NVR de cámaras AHD-CVI-TVI -IP
yy16 Entradas RG59 por coaxial
yy5MP 12fps / 2MP 15fps por canal
yy1 entrada RJ45 100M/1000M
yyONVIF
yy1 Entrada audio bidireccional
yy1-CH HDMI, 1-CH VGA, 1-CH BNC
yyH.265/H.264
yyEntrada 2 disco SATA
yyTamaño: 315 × 380 × 53mm

325 €



Axxon Next  
Professional

Axxon Next  
Universe

Edge Storage - viewing only Si Si

Time Compressor Si Si

Moment Quest, Tag&Track, LPR search, Face seacrh Optional Si

Multicamera search (LPR and Face) no Si

Edge Storage - replication no Si

Сross-System Client Si Si

Failover no Si

Videowall no Si

Offline analytics no Si

Real time analytics (tracker) Si Si

ONVIF profiles G,S Si Si

Green Stream (Bandwidth Management) Si Si

H.265 support Si Si

Panamorph and Fisheye dewarping Si Si

3D Maps and Open Street Maps Si Si

Web browser client interface Si Si

Thumbnail search Si Si

POS transaction search Si Si

Free Software Updates Si Si

Características principales

yy Intel Core i5 7th gen

yyHasta 8GB RAM (Doble Canal)

yyHasta 8TB para imágenes (Ampliable)

yyW10 Pro en SSD  

(Max rendimiento)

yyFuente interna 350W 80 PLUS Bronze

NVR4-Axxon 4 entradas / Disco SSD OS / 4GB RAM / HDD 4TB

NVR8-Axxon 8 entradas / Disco SSD OS / 8GB RAM / HDD 4TB

NVR16-Axxon 16 entradas / Disco SSD OS / 8GB RAM / HDD 8TB

la siguiente generación en videovigilancia

Axxon Next es un software de gestión de vídeo (Video 
Management System) líder en su clase que está basado 
en estándares abiertos para proporcionar una plataforma 
verdaderamente flexible. Permite un número ilimitado de 
servidores de vídeo, cámaras, estaciones de trabajo y dispositivos 
cliente móviles, y compatibilidad con unos 1.500 modelos de 
cámaras IP. 

M O D O  D E  I N M E R S I Ó N

Permite reflejar el movimiento de los objetos en el cuadro  
como movimiento en el mapa del lugar

El mapa 3D interactivo es un grupo de planos 
de un sitio, ubicados en la pantalla bajo la venta-
na de visualización, y que se muestran en pers-
pectiva. En el mapa se puede indicar la ubicación 
de las videocámaras incluidas en la pantalla, así 
como los iconos de los sensores y detectores. 
Haciendo clic en una de las ventanas, verá de in-
mediato dónde se encuentra la cámara corres-
pondiente en el mapa. 

El mapa interactivo permite encontrar inmedia-
tamente la ubicación de un evento registrado en 
una cámara. Esto es particularmente útil cuando 
las cámaras muestran imágenes de vídeo simila-
res, difíciles de diferenciar (como los pasillos en 
una construcción que son visualmente idénticos).

M A P A  3 D  I N T E R A C T I V O

Resumen visual de la ubicación de las cámaras en el mapa del lugar

El modo de inmersión amplía significativamente la funcionalidad estándar del mapa inte-
ractivo. En este modo, la imagen semi-transparente de vídeo se superpone sobre el mapa 
que permanece parcialmente visible. Esto permite ver dónde se encuentra el objeto y 
hacia dónde se dirige. Para una mejor adaptación entre la imagen de vídeo y el mapa, se 
pueden vincular algunos puntos en el vídeo con algunos puntos del mapa. De esta ma-
nera, el mapa en el modo de inmersión se mostrará de tal manera que los puntos en el 
vídeo y en el mapa coincidan.

Si se utiliza el modo de inmersión con cá-
maras panorámicas, los usuarios sentirán 
como si estuvieran observando desde el 
interior del domo de la cámara. La pantalla 
mostrará la parte del domo virtual ubicado 
justo enfrente del observador. El “observa-
dor dentro del domo” puede girar movien-
do partes de la imagen fuera de la pantalla, 
lo que equivale al uso de una cámara PTZ 
virtual en el modo de inmersión.

Si el campo visual en el modo de inmersión 
muestra una parte del mapa, para el cual 
se ha añadido el icono de otra cámara, 
haciendo clic en el icono, se logrará la in-
mersión en la vista de esta cámara. De esta 
manera, los operadores pueden seguir el 
movimiento del objeto a través de las cá-
maras sin salir del modo de inmersión.

M O D O  D E  I N M E R S I Ó N

Permite reflejar el movimiento de los objetos en el cuadro  
como movimiento en el mapa del lugar

El mapa 3D interactivo es un grupo de planos 
de un sitio, ubicados en la pantalla bajo la venta-
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pectiva. En el mapa se puede indicar la ubicación 
de las videocámaras incluidas en la pantalla, así 
como los iconos de los sensores y detectores. 
Haciendo clic en una de las ventanas, verá de in-
mediato dónde se encuentra la cámara corres-
pondiente en el mapa. 
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maras sin salir del modo de inmersión.

MomentQuest es mucho más que una herramienta de búsque-
da (a pesar de ser una de ellas). Se trata de un conjunto de tec-
nologías que generan metadatos de vídeo en el mismo momento 
de la grabación. La base de datos con los metadatos sirve de 
fundamento para un análisis rápido y preciso de archivos. Para 
encontrar posteriormente un evento de interés, basta con intro-
ducir los criterios necesarios: movimiento en una zona, cruce de 
línea, tamaño, color, dirección, velocidad de movimiento del ob-
jeto, etc. Las miniaturas de los episodios deseados se mostrarán 
en cuestión de segundos. Ahora, pasar noches enteras de visua-
lización ya forma parte del pasado. MomentQuest lo sustituye 
por una búsqueda forense rápida, efectiva y basada en criterios.

La búsqueda en MomentQuest es rápida ya que está basada en 
los metadatos calculados para todos los objetos en movimiento 
dentro del campo visual. Los metadatos contienen atributos de 
objetos que se guardan como cadenas de texto en una base de 
datos VMDA* especial, al mismo tiempo que el vídeo.

T I M E  C O M P R E S S O R

Sinopsis visual de la escena

M O M E N T Q U E S T Búsqueda forense extremadamente rápida de las grabaciones de vídeo

Time Compressor es un nuevo paradigma de eficiencia en la esfera de videovigilancia. 
Todos los objetos en movimiento en el vídeo grabado se muestran al operador en un 
corto videoclip, comprimiendo el tiempo, pero manteniendo la velocidad original del mo-
vimiento de los objetos. Con solo hacer clic en un objeto se saltará a la reproducción del 
vídeo correspondiente en modo normal. 

Time Compressor es una revisión selectiva de los eventos en la escena. La videovigilancia 
nunca volverá a ser la misma en lo que a eficiencia se refiere.

97 s.

12 s.
* VMDA es una innovación exclusiva de AxxonSoft, la cual consiste en una base de datos para indexar y almacenar descripciones 
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T A G & T R A C K  P R O

Más posibilidades de videovigilancia en instalaciones con muchos objetos en movimiento

La nueva versión de Axxon Next permite, con ayuda de Tag&Track Pro, realizar el segui-
miento de varios objetos que se mueven simultáneamente.

Tag&Track Pro permite obtener una ”ima-
gen completa“ de todo lo que ocurre en 
el lugar vigilado, obteniendo simultánea-
mente imágenes detalladas de los objetos 
que se mueven a su alrededor, así como 
bloquearlos y continuar su seguimiento a 
través de varias cámaras. Ambos grupos 
de imágenes pueden ser guardados para 
su uso posterior, lo que es importante para 
el análisis de los eventos.

Esta función requiere al menos dos video-
cámaras: una panorámica y otra PTZ. La 
videocámara panorámica está configura-
da con un rastreador que detecta objetos 
en movimiento en el cuadro y calcula sus 
coordenadas. Varias videocámaras pano-
rámicas pueden ser vinculadas a una sola 
unidad PTZ.

REC O NOCIMIENTO FAC IAL  Y  CAPTURA  DE  MATR ÍCULAS  DE  VEHÍCUL O S

Axxon Next pronto permitirá el registro de vídeo cuando un rostro aparezca en el campo 
visual, y registrará sus coordenadas. Estos datos son calculados en el servidor o directa-
mente en la cámara, en este último caso, ésta debe contar con posibilidades integradas 
de captura facial. La aparición de rostros en el campo visual es considerada un evento 
especial de alarma; esto significa que en la grabación de vídeo se pueden buscar todos 
los episodios en los que aparece un rostro en particular.

Axxon Next también será compatible con el reconocimiento de matrículas de vehículos y 
la búsqueda de grabaciones de vídeo.

MAPA 3D INTERACTIVO

Resumen visual de la ubicación de las 
cámaras en el mapa del lugar

MODO DE INMERSIÓN

Permite reflejar el movimiento de los objetos 
en el cuadro como movimiento en el mapa 
del lugar

MOMENTQUEST

Búsqueda forense extremadamente rápida 
de las grabaciones de vídeo

TIME COMPRESSOR

Sinopsis visual de la escena

TAG&TRACK PRO

Más posibilidades de videovigilancia en 
instalaciones con muchos objetos en 
movimiento

Reconocimiento facial y captura de matrículas 
de vehículos
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