
DS-KD3002-VM
Estación de puerta de metal con videoportero

Características clave

Funciones básicas

- Función de videoportero 

Función de control de acceso

Emisión de tarjetas por placa de calle, hasta Max. 2500 tarjetas, vía placa exterior, hasta 50000 tarjetas (Esta 

función no será válida si la tarjeta ha sido emitida a través del cliente).

Lectores de tarjetas compatibles

Suplemento de luz visible autoadaptable

-

-

-

-

Funciones de vídeo/audio

- Videovigilancia HD con CMOS de alto rendimiento 

Supresión de ruido y cancelación de eco

Compresión de video H.264 

Baja iluminación

-

-

-

Funciones de alarma

- Admite alarma antimanipulación y alarma magnética de puerta

Carga automáticamente mensajes de alarma a la estación maestra o al cliente una vez que se ingresa el código de coacción para abrir 

la puerta

-

Características adicionales

- Desbloqueo remoto a través del cliente 

Función de notificación de mensajes

Carga automáticamente las imágenes capturadas a FTP o al cliente mientras abre la puerta

-

-
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Especificaciones

Modelo DS-KD3002-VM

Sistema
parámetros

Procesador Procesador SOC integrado de alto rendimiento

Sistema operativo Linux integrado

Cámara colorida CMOS de baja iluminación de 1.3 MP HD

Sistema operativo

Cámara

Compresión de video

estándar
Video
parámetros

H.264

Resolución 1280 × 720

PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps

Pantalla LCD TFT colorida de 3,5 pulgadas

480 × 320

Teclado táctil físico
Pantalla LCD, menú fácil

Micrófono omnidireccional incorporado

Altavoz incorporado

Velocidad de fotogramas de vídeo

Pantalla de visualización

Mostrar

parámetros

Resolución de pantalla

Método de operación

Interfaz de operación

Entrada de audio

Salida de audio

Compresión de audio

estándar
Audio
parámetros

G.711U

Compresión de audio

calificar

64 kbps

Calidad de audio Supresión de ruido y cancelación de eco

Lector de tarjetas IC incorporado

Lector IC Wiegand 26, Wiegand 34 o RS-485

Lector de tarjetas interno
Acceso
control
parámetros

Lector de tarjetas externo

Puerta magnética
detección

Detecta el estado magnético de la puerta

Luz
suplemento

Suplemento ligero
modo Suplemento de luz visible

La red
parámetros

ethernet Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps

TCP/IP, RTSPprotocolo de red
Alarma
parámetros

Entrada de alarma Alarma magnética de puerta, alarma de manipulación

Interfaz de red 1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps

1 puerto semidúplex RS-485

4
2
1 puerto Wiegand para acceder al lector de tarjetas Wiegand IC

1 USB 2.0, compatible con disco U

Aleación de aluminio

12 VCC

≤15W
- 40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F)

10% a 90%
IP65

RS-485

Dispositivo

interfaces
Entrada de E/S

salida de E/S

Wiegand

USB
Material

Fuente de alimentación

El consumo de energía

General Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

Nivel de protección IP

Dimensiones
(Largo × Ancho × Alto)

357 mm × 124 mm × 55 mm (14,1" × 4,9" × 2,2")



Aplicación tipica

Modelo disponible

DS-KD3002-VM
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