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Tubo IP 3 Mp Exterior | WDR
H.264 | IR 30m | Poe | Slot SD/SDHC | 3GPP | IP66

HIKVISION Tubo IP “WDR” 3Mp * H.264

CARACTERISTICAS
• Hasta 3Mp de resolución (2048 x 1536 @ 20fps)
• Compresión de Video Estándar con un alto nivel de compresión
• Varias funciones de codiﬁcación especializadas tales como: ROI (Región de Interés), SVC (Codiﬁcación de
Video escalable), etc.
• Chip CMOS de Escaneo Progresivo, Video Full HD 1080p
• Soporta tres Streams: El Principal y el Tercero pueden llegar hasta 3Mp, el sub-stream para vigilancia móvil.
• Incorpora Slot para tarjeta SD/SDHC de hasta 64 Gb
• LEDs Infrarrojos de larga duración optimizados para garantizar un largo tiempo de servicio, con cobertura
de 20 a 30m.
• Lente Zoom motorizado
• Reducción de Ruido Digital 3D DNR; Soporta WDR, hasta 120dB, soporta ABF
• Soporta detección de desenfoque con activación de alarma
• Soporta Detección de Rostros inteligente: el rostro de las personas puede ser detectado y la codiﬁcación
del área de sus rostros puede ser mejorada, ﬁltraje de ruido en el ambiente
• Soporta detección de excepciones de audio, activando la alarma cuando la intensidad de un sonido
sobrepasa los niveles regulares, desempañamiento inteligente
• Soporta funciones de análisis de video inteligente tales como: Detección de Intrusión que puede ser
conﬁgurado en el menú IE de la cámara.
• Filtro de corte automático ICR
• Audio de 2-vias
• Soporta EIS; Soporta PoE
• Hasta 20 canales en VIVO pueden ser visualizados al mismo tiempo.
• Auto-Iris, disparador electrónico y modo de rotación para diferentes ambientes.
• Soporta localmente salida de video análogo para ajustes e instalación
• Ajuste optimo 3-axis
• Nivel de Protección IP66

DIMENSIONES

HK-DS2CD4232FWD-IZS
HIKVISION Especificaciones

ESPECIFICACIONES

CAMARA TUBO IR 3Mp "WDR" Lente Varifocal Exterior

Sens or de Ima gen
Il umi na ci ón míni ma

Sens or CMOS 1/3" de Es ca neo Progres i vo
0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 l ux con IR
0.14 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 l ux con IR
Di s pa ra dor El ectróni co
1s a 1/100,000 s
Di s pa ro l ento
Soporta
Lente
2.8 - 12 mm @ F1.4,Angl e of vi ew: 91.2-28.3°
CAMARA
Monta je del Lente
Φ14
Angul o de Ajus te
Pa n:0° - 355°, Ti l t: 0° - 75°, Rota ci ón: 0° - 355°
Auto Iri s
DC dri ve
Fi l tro de Corte IR con s wi tch a utomá ti co
Día / Noche
Reducci ón Di gi ta l de Rui do
3D DNR
Ampl i o ra ngo di ná mi co WDR
WDR 120dB
Compres i ón de Vi deo
H.264/MPEG4/MJPEG
Ti po de H.264
Pérﬁ l Bá s i co / Pérﬁ l Pri nci pa l / Al to Pérﬁ l
COMPRESION Vel oci da d de Bi ts de Vi deo
32 Kbps – 16 Mbps
Compres i on de Audi o
G.711/G.726/MP2L2
Vel oci da d de Bi ts de Audi o
64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)/ 32-128Kbps (MP2L2)
Má xi ma res ol uci ón de i ma gen
2048 × 1536
60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 ×
Vel oci da d de Imá genes
720)
Tercer Strea m
Independente del Strea m Pri nci pa l y s ub-Strea m, ha s ta
60Hz: 20fps (2048 × 1536)
BLC
Soporta
Des empa ña mi ento (el i mi na ci ón de Soporta
IMAGEN
ni ebl a ) Intel i gente
EIS
Soporta
Conﬁ gura ci ón de Ima gen
Modo de rota ci ón, Sa tura ci ón, bri l l o, contra s te; a jus ta bl e
des de s oftwa re cl i ente o web brows er
Swi tch Día /Noche
Auto/Hora ri os /Acti va ci ón por Al a rma
ROI
SI, ha s ta 4 zona s conﬁ gura bl es en l os tres s trea ms con 6
ni vel es a jus ta bl es . Rea l i za s egui mi ento (tra cki ng)
di ná mi co con detecci ón de Ros tro puede s er conﬁ gura do
Al ma cena mi ento en RED
NAS
Detecci ón de Intrus i ón, Detecci ón de Des enfoque,
Acti va ci ón de Al a rma
Detecci ón de Movi mi ento, Detecci ón de Ros tros , Ana l i s i s
Di ná mi co, Al a rma de Sa bota je, Des conexi ón de RED,
Conﬂ i cto de IP, Excepci ón de Al ma cena mi ento
RED
Protocol os
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
Seguri da d
Compa ti bi l i da d del Si s tema

INTERFASE

Entra da de Audi o
Sa l i da de Audi o
Comuni ca ci ón
Al a rma s
Sa l i da de Vi deo
Al ma cena mi ento i nterno
Botón de Res eteo
Tempera tura de opera ci ón

Al i menta ci ón
Cons umo de Corri ente
GENERALES
Ra ngo IR
Ni vel de Prtoecci ón
Di mens i ones
Pes o

PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X, QoS, IPv6,Bonjour
Veri ﬁ ca ci ón de Us ua ri o, ma rca de a gua , ﬁ l tro de IP,
Acdes o Anóni mo
ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interfa ce de Audi o 1-ch 3.5 mm, Mi c i n/Li ne i n
Interfa ce de Audi o 1-ch 3.5 mm
1 Interfa ce Ethernet RJ45 10M/100M, 1 RS-485
1 Entra da / 1 Sa l i da
Sa l i da 1Vp-p compues to (75 Ω/BNC)
Sl ot pa ra ta rjeta SD/SDHC/SDXC, ha s ta 64Gb
SI
-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F)
Humeda d 95% o menos (non-condens a do)
12 VDC ± 10% / PoE (802.3a f)
Ma x. 11.5 W (12.5W con IR On y Zoom motori za do)
20 a 30 m a proxi ma da mente
IP66
98 × 105 × 328.8 mm (3.86” ×” × 12.94”)
1700 g (3.75 l bs )

