
DS-2CD6365G0E-I(V)(S) (B) Cámara ojo 
de pez en red IR de 6 MP

Con modelo –V Sin modelo –V

DS-2CD6365G0E-I(V)(S) (B)es una cámara de red de ojo de pez capaz de 

proporcionar una imagen panorámica de 360   grados de su escena de 

vigilancia.

El sensor CMOS de barrido progresivo proporciona imágenes de alta 

resolución de hasta 3072 × 2048.

Hasta 18 modos de visualización de visualización en vivo, diseñados para 3 tipos de montaje, 

cumplen con las preferencias de varios usuarios.

Tres luces IR controladas de forma independiente ofrecen un alcance de 15 m y 

proporcionan una buena visión en entornos con poca luz o incluso sin luz.
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CMOS de barrido progresivo de 1/1,8” 

Máx. 3072 × 2048 a 30 fps Hasta 18 

modos de visualización en vivo Digital 

WDR

Alcance IR de hasta 15 m

Micrófono y altavoz integrados 

Funciones inteligentes

6 análisis de comportamiento y 3 detecciones de 

excepción

-DORI

La distancia DORI (detectar, observar, reconocer, identificar) da una idea general de la capacidad de la cámara para distinguir

personas u objetos dentro de su campo de visión. Se calcula en función de la especificación del sensor de la cámara y los criterios

dada por EN 62676-4: 2015.

DORI Detectar Observar Reconocer Identificar

Distancia (1,27mm) 21,3 metros 8,5 metros 4,3 metros 2,1 metros
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Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen CMOS de exploración progresiva de 1/1,8''

Color: 0,047 lux @ (F2.6, AGC ENCENDIDO),

B/N: 0,0047 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux con IR
mín. Iluminación

Velocidad de obturación 1 s a 1/100 000 s

Obturador lento sí
día y noche Filtro de corte IR

Reducción de ruido digital DNR 3D

WDR WDR digital

Lente

Longitud focal 1,27 mm

Abertura F2.6
campo de visión FOV horizontal 180° (montaje en pared), 360° (montaje en techo), 360° (montaje en mesa)

Montura del lente M12
infrarrojos

Rango de infrarrojos Alcance IR de hasta 15 m, 3 LED. Cada LED se controla de forma independiente.

Longitud de onda 850nm

Estándar de compresión

Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Compresión de video

Tipo H.264 Perfil de referencia/Perfil principal/Perfil alto

H.264+ Soportes de flujo principal

Tipo H.265 Perfil principal

H.265+ Soportes de flujo principal

Bitrate de vídeo 32 Kbps a 16 Mbps

CVS Compatibilidad con H.265 y H.264

Conjunto de funciones inteligentes

Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a la región, detección de salida de la región, detección 
de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos

Análisis de comportamiento

Detección de excepciones Detección de excepción de audio

Region de interes 4 regiones fijas para transmisión principal y transmisión secundaria

Imagen

máx. Resolución 3072 × 2048

Convencional
máx. Cuadros por segundo

50 Hz: 25 fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 
60 Hz: 30 fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)

Sub corriente

máx. Cuadros por segundo

50 Hz: 25 fps (720 × 720, 720 × 480) 
60 Hz: 30 fps (720 × 720, 720 × 480)

Mejora de la imagen BLC, HLC, antivaho, 3D DNR

La saturación, el brillo, el contraste, la nitidez, el AGC y el balance de blancos se pueden ajustar mediante el software del cliente o el 

navegador web
Configuración de imagen

Interruptor día/noche Día/Noche/Auto/Programa/Activado por entrada de alarma (-S)

superposición de imágenes La imagen del LOGOTIPO se puede superponer en video con formato bmp de 128 × 128 y 24 bits

Pantalla de vista en vivo

Tipo de montaje Mesa de apoyo, montaje en pared y techo



Modo de decodificación Admite decodificación de hardware y decodificación de software

18 modos de visualización en total 

Decodificación de software:

Montaje en el techo: vista de ojo de pez, vista panorámica de 180, vista panorámica de 360, vista panorámica de 360   + PTZ, vista 

panorámica de 360   + 3PTZ, vista panorámica de 360   + 6PTZ, vista panorámica de 360   + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez

+ 8 PTZ, media esfera, cilindro
Montaje en pared: vista de ojo de pez, vista panorámica, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 
3PTZ, ojo de pez +8 PTZ

Modo de visualización
Montaje en mesa: vista de ojo de pez, vista panorámica de 180, vista panorámica de 360, vista panorámica de 360   + PTZ, vista panorámica 

de 360   + 3PTZ, vista panorámica de 360   + 6PTZ, vista panorámica de 360   + 8PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez +8 PTZ, cilindro

Decodificación de hardware:

Montaje en techo: vista de ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ Montaje en 

pared: vista de ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ Montaje en mesa: vista 

de ojo de pez, panorama 180 vista, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ

Sonido (-S)

Filtrado de ruido ambiental sí
Tasa de muestreo de audio 8 kHz/16 kHz

Compresión de audio G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Tasa de bits de audio 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-160 Kbps (MP2L2)

La red
Almacenamiento en red Compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC (256 G), almacenamiento local y NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR

Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto, inicio de sesión ilegal, disco duro 

lleno, error de disco duro
Disparador de alarma

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

protocolos

Protección con contraseña, cifrado HTTPS, control de acceso a la red basado en puerto IEEE 802.1x, filtro de 
direcciones IP, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF

Medida de seguridad

Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de 

dirección IP
Función general

Versión de firmware 5.5.73

API ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI

Vista en vivo simultánea Hasta 20 canales

Usuario/anfitrión Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario, administrador, operador y usuario

Cliente iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Conectar, iVMS-5200

Navegador web IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+

Interfaz

Interface de comunicación 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M

Sonido (-S) 1 entrada de audio (entrada de línea, 3,5 mm), 1 salida de audio (salida de línea, 3,5 

mm); 2 micrófonos integrados, 1 altavoz integrado, sonido mono

Alarma (-S) Entrada de alarma de 1 canal, máx. 12 voltios; Salida de alarma de 1 canal, máx. 24 V CC, 1 A

Almacenamiento a bordo Ranura micro SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 256 GB

Botón de reinicio sí
General

Condiciones de operación - 40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)

12 VCC±20 %, PoE (802.3af, clase 0),
- Modelo S: bloque de terminales de dos núcleos

Sin modelo –S: enchufe de alimentación coaxial de Φ 5,5 × 2,1 mm

Fuente de alimentación

12 V CC, 0,9 A, máx. 11 vatios

PoE (802.3af, 36 a 57 V), 0,3 A a 0,2 A, máx. 12W
El consumo de energía

Nivel de protección (-V) IP67, IK10



Material Metal

Sin modelo –V: 167,4 × 152,8 × 50,1 mm (6,6" × 6" × 2") Con 
modelo –V: 167,4 × 152,8 × 55 mm (6,6" × 6" × 2,2")

Dimensiones

Peso Aprox. 1400 g (3,09 libras)

Modelo disponible

DS-2CD6365G0E-I (1,27 mm) (B); DS-2CD6365G0E-IS (1,27 mm) (B), DS-2CD6365G0E-IV (1,27 mm) (B), 
DS-2CD6365G0E-IVS (1,27 mm) (B)

-Aplicación tipica
Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Referirse a

siguiente descripción para elegir para su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel Descripción

Protección de primer nivel Los productos de Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde

la protección contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles,

plantas químicas, y más.

Protección moderada Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con niveles moderados de anti-

demandas de corrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras alrededor de 2

kilómetros (1,24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.

Sin protección específica Los productos de Hikvision de este nivel están equipados para usarse en áreas donde no hay

se necesita protección contra la corrosión.



Dimensiones

50.1(2")

Sin modelo -V

55 (2,2")

Unidad: mm (pulgadas)
Con modelo -V

Accesorios

DS-1280ZJ-DM25

Caja de conexiones

DS-1281ZJ-DM25

Montaje en techo inclinado

DS-1273ZJ-DM25

Montaje en pared

DS-1271ZJ-DM25

Montaje colgante

DS-1283ZJ

Montaje en pared (ajuste de 3 ejes)
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