
DS-KB6403-WIP
Timbre de vídeo Wi-Fi

Características clave

Funciones básicas

• Función de videoportero, apoyando la comunicación audiovisual con la aplicación móvil directamente

• Suplemento IR autoadaptable

• Procesador SOC integrado de alto rendimiento

• Norma IP 54

Funciones de vídeo/audio

• Videovigilancia HD con ultra gran angular (180º) y CMOS de alto rendimiento, hasta 1080P

• Supresión de ruido y cancelación de eco

• Estándar de compresión de video H.264

• Baja iluminación

• Admite indicaciones de voz

• Configuración de volumen a través de la aplicación

Otras funciones

• Actualización en línea a través de la aplicación móvil

• Admite detección de movimiento y grabación de video

• Admite el almacenamiento y la reproducción a través de la tarjeta TF

• Equipado con un botón de llamada retroiluminado
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• Equipado con una placa frontal reemplazable

• Equipado con un botón de reinicio

Especificaciones

Modelo DS-KB6403-WIP

Procesador Procesador SOC integrado de alto rendimiento
Parámetros del sistema

Sistema operativo Sistema operativo Linux integrado

Sensor de imagen Cámara colorida CMOS 2MP HD

Sensibilidad a la luz Iluminación baja
Parámetros de la cámara

Lente f1,96 mm, f2,2

Campo de visión 180º (Horizontal), 96º (Vertical)

Estándar de compresión de video H.264

Parámetros de vídeo Vídeo transmitido en vivo Transmisión principal: 1080P, transmisión secundaria: VGA

Amplio rango dinámico WDR

Transmisión auditiva Bidireccional, dúplex completo

Entrada de audio Micrófono omnidireccional incorporado

Salida de audio Altavoz incorporado
Parámetros de audio

Estándar de compresión de audio G.711U

Tasa de compresión de audio 64 kbps

Calidad de audio Supresión de ruido y cancelación de eco

Modo suplemento de luz Suplemento IR
Suplemento ligero

Longitud de onda 940nm

protocolo de red TCP/IP, RTSP

Parámetros de red 1 interfaz inalámbrica (tarjeta de red inalámbrica), compatible con 2,4 
GHz

Interfaz de red

Evento Detección de movimiento Soportado

Alarma Detección de movimiento Soportado

tarjeta tf máx. 128G
Interfaces de dispositivos

Botón 1 botón de llamada, 1 botón de reinicio

Nivel de protección de ingreso IP 54

Fuente de alimentación 12 VCC

El consumo de energía máx. 0,6 A
General

Temperatura de trabajo -30 °C a +50 °C (-22 °F a 122 °F)

Humedad de trabajo 10% a 90%

Dimensiones 122,4 mm x 45,9 mm x 28,1 mm (4,82" x 1,81" x 1,11")



Aplicación tipica

Modelo disponible
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