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DS-KIS203
Video puerta teléfono

Características clave

Estación de puerta

-Suplemento IR autoadaptativo
-Llamadas de un solo toque

-Cámara estenopeica con 720 x 576 @ 25 fps
-Desbloquear el control
Estación interior

-Comunicación por videoportero manos libres
-Admite el monitoreo de la estación de puerta y la cámara analógica externa
-Desbloqueo remoto

-Instalación conveniente y fácil operación

Aplicación tipica

Cámara analógica 3

Estación interior 3

Cámara analógica 2

ción 2

Cámara analógica 1

ción 1

cerradura electrica

Estación de puerta

Cable de cuatro núcleos
cerradura electrica

Cable de conexión
Bloque a cable BNC

Especificaciones
Modelo de videoportero

DS-KIS203
Estación de puerta (DS-KB2421-IM)

Parámetros de vídeo

Cámara

CMOS de 1/4"

Resolución

720 × 576

Velocidad de fotogramas de vídeo

PAL: 25fps

Parámetros de audio
Entrada de audio

Micrófono omnidireccional incorporado

Salida de audio

Altavoz incorporado

Calidad de audio

Supresión de ruido

Suplemento de luz

Modo suplemento de luz

Suplemento IR fotosensible, rango IR: 2 metros

Interfaces de dispositivos

Interfaz de cuatro hilos

salida de E/S

1 interfaz de cuatro hilos (entrada de video de 1 canal, entrada/salida de audio de 1 canal, fuente de alimentación de 1
canal, conexión a tierra de 1 canal)

1 salida de relé

general

GRAMO

Material

Aleación de zinc

El consumo de energía

máx. 5W

Temperatura de trabajo

- 30°C a +70°C (-22°F a 158°F)

Humedad de trabajo

10% a 90%

Dimensión (L x An x Al)

145 mm × 49,2 mm × 26,45 mm (5,7" × 1,9" × 1,0")
Estación interior (DS-KH2220)

Mostrar parámetros
Pantalla de visualización

Pantalla LCD TFT colorida de 7 pulgadas

Resolución de pantalla

800 × 480

Método de operación

Botón físico

Parámetros de audio
Entrada de audio

Micrófono omnidireccional incorporado

Salida de audio

Altavoz incorporado

Calidad de audio

Supresión de ruido y cancelación de eco

Interfaces de dispositivos

Interfaz de cuatro hilos

4 interfaces de cuatro hilos
Entrada de video de 1 canal, entrada/salida de audio de 1 canal, fuente de alimentación de 1 canal, puesta a tierra de 1 canal

General
Fuente de alimentación

12 VCC

El consumo de energía

≤5 vatios

Temperatura de trabajo

- 10°C a + 55°C (14°F a 131°F)

Humedad de trabajo

10% a 90%

Dimensión (L x An x Al)

195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm (7,7" × 5,2" × 0,7")

Apariencia e interfaces
Estación interior

Estación de puerta

Descripción
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Micrófono
Cámara integrada

Suplemento de luz
fotorresistencia
Botón de llamada

Altoparlante

Descripción

Índice

1
2
3
4
5
6
7

Indicador de fuente de alimentación

Tecla Aceptar/Rechazar llamada
Tecla de desbloqueo

Clave de vista en vivo
Tecla de cambio

Pantalla LCD

Micrófono

0100001070516

