
DS-1100KI(B)
Teclado de red

El teclado de red Hikvision DS-1100KI(B) adopta una pantalla táctil de 7" 

y un joystick 4D. Admite el acceso a Hikvision DVR, DVS, NVR, 

decodificador, MVC, cámara de red, domo de velocidad de red, 

plataformas HikCentral y KPS a través de la red. Se puede aplicar a 

industrias como la financiera, la educación,

comunicación, industrias de seguridad pública.

Modelo disponible

DS-1100KI(B)

Función clave

Operación de pared de video

-
-
-
Vista en vivo

-
-
Control PTZ

- Controle la velocidad del movimiento del domo a través del joystick 

Reproducción

-
-
Integración

-
-
Capacidad

-
-
-

Divida la pared de video en regiones para administrar la pared de video por región

abrir/cerrar ventana, mover ventana, cambiar el tamaño de ventana, dividir ventana y ampliar/estrechar subventana.

grupo y macro

Previsualice la imagen en vivo de la cámara en la pantalla táctil del teclado de red 

Cambie rápidamente a la cámara anterior/siguiente

Reproduzca los videos del decodificador en la pared de video

Reproduzca los videos de la grabadora de video en la pantalla táctil del teclado de red. Soporta recorte y captura durante la reproducción

Agregue dispositivos a través del protocolo SDK o 

ONVIF Acceso a las plataformas HikCentral y KPS

Admite hasta 32 usuarios (1 administrador y 31 operadores) y 4000 dispositivos Agregar/

modificar/eliminar cámaras por lotes

Importar/exportar archivo de configuración

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Especificación

Modelo DS-1100KI(B)

Formato H.264, H.265, MPEG4

Decodificación local Rendimiento 4@1080p

División de pantalla Pantalla única

Mostrar LCD TFT de 7" con una resolución de 1024 × 600

Palanca de mando palanca de mando 4D

1 entrada de vídeo y 1 salida de vídeo de jack de audio de 3,5 mm. 
Admite audio bidireccional

Audio

De entrada y salida Video No soportado

USB 1 × interfaz USB 2.0

Puerto serial 1 × RS-232, 1 × RS-485

La red Interfaz de red autoadaptable de 1 × 100M/1000M

Sistema linux

Dimensiones (L × An × Al) 435 × 193 × 110 mm (17,1" × 7,6" × 4,3")

Peso 2 KG (4,4 libras)

General Temperatura de trabajo - 10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)

Humedad de trabajo 10％a 90％
Fuente de alimentación 12 VCC

Consumo ≤ 15W

Dimensión



Aplicación tipica


