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DH-IPC-HUM8231-E1

Cámara de red encubierta de 2 megapíxeles, caja principal

· Codificación de triple flujo H.265 y H.264
· Compatible con Smart H.265 + / H.264 +
· 50 / 60fps @ 1080P (1920 × 1080)
· Día / noche (electrónica), WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Detección inteligente
· Memoria Micro SD, PoE
· Tipo de lente múltiple opcional
· Requerir una unidad de lentes para trabajar juntos

2 Mp H.265

Temperatura

Resumen del sistema Smart H.265 +

Ofrezca video de alta calidad sin forzar la red, Smart H.265 + es la implementación optimizada de H.265. 

La tecnología de codificación Smart H.265 + incluye una estrategia de codificación adaptativa de escena, 

GOP dinámico, ROI dinámico, estructura de referencia flexible de múltiples cuadros y reducción 

inteligente de ruido, que proporciona un ahorro de hasta el 70% del ancho de banda y el almacenamiento 

en comparación con el estándar H.265 .

La cámara oculta Dahua utiliza un diseño modular, este producto proporciona una unidad principal 

independiente, con múltiples tipos de lentes para que los clientes elijan por separado. Se puede instalar 

fácilmente en cualquier entorno interior, lo que hace que esta cámara sea ideal para cajeros automáticos 

(cajeros automáticos), bancos, tiendas, hoteles y oficinas.

Las funciones

Sistema de video inteligente (IVS)

La cámara Dahua tiene un análisis de video incorporado basado en algoritmos inteligentes y puede lograr 

lo siguiente: Tripwire, Intrusion, Abandoned / Missing puede responder de manera oportuna, rápida y 

precisa a los eventos de monitoreo en un área específica. Mejora la eficiencia del monitoreo. Al mismo 

tiempo, la cámara puede admitir la detección de rostros, puede capturar rápidamente un rostro y cargar la 

imagen en el servidor. Además, la cámara también admite la detección inteligente de manipulaciones, a 

través de cambios dramáticos en la escena enviará información de advertencia para garantizar un 

monitoreo efectivo.

Amplio rango dinámico (WDR)

Integrado con la tecnología de amplio rango dinámico (WDR) líder en la industria, se logran 

imágenes vívidas incluso en las condiciones de iluminación de contraste más intensas. Para 

aplicaciones con condiciones de luz brillante y baja que cambian rápidamente, True WDR (120dB) 

optimiza las áreas brillantes y oscuras de una escena al mismo tiempo para proporcionar video 

utilizable.

Proteccion

Con una tolerancia de voltaje de entrada de ± 30%, esta cámara se adapta incluso a las condiciones más 

inestables para aplicaciones en exteriores. Su clasificación de rayos de 6KV proporciona protección efectiva 

tanto para la cámara como para su estructura contra los rayos.

HEVC (H.265)

H.265 ITU-T VCEG es un nuevo estándar de codificación de video. El siguiente estándar H.265 desarrollado 

alrededor del estándar de codificación de video H.264 existente, algunos conservan la tecnología original, 

mientras que parte de la tecnología relevante para mejorar la nueva tecnología utiliza tecnología avanzada 

para mejorar la relación entre la secuencia de código, la calidad de codificación y el retraso entre la 

complejidad del algoritmo, la optimización de los contenidos específicos incluyen: Mejorar la eficiencia de 

compresión, mejorar la robustez y las capacidades de recuperación de errores, en tiempo real para reducir 

el retraso, reducir el tiempo de adquisición de canales y un retraso de acceso aleatorio, reducir la 

complejidad, etc.

www.dahuasecurity.com
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Especificación técnica Red

Cámara
Ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T)

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;

DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP;

Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP

ONVIF, PSIA, CGI

Unicast / Multicast

10 usuarios / 20 usuarios

NAS

PC local para grabación instantánea Tarjeta 

SD Mirco de 128 GB

IE, Chrome, Firefox, Safari

Smart PSS, DSS, Easy4ip

IOS, Android

RAM / ROM

Relación S / N

512MB / 32MB

Más de 50dB

Protocolo

Interoperabilidad

Método de transmisión

Max. Acceso de usuario

Inteligencia

IVS

Funciones inteligentes avanzadas 

Video ( trabajando junto con la unidad de lente)

Compresión

Capacidad de transmisión

Tripwire, intrusión, objeto abandonado / desaparecido

Almacenamiento de borde

H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

3 transmisiones

1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280x960) /

720P (1280x720) / D1 (704 × 576 / 704x480) /

VGA (640x480) / CIF (352 × 288 / 342x240)

Transmisión principal: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)

Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 25 / 30fps)

Tercera transmisión: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)

CBR / VBR

H.264: 24 Kbps ~ 9472 Kbps

H.265: 14 Kbps ~ 5632 Kbps

Electrónico

BLC / HLC / WDR (120dB)

Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual

Manual de auto

DNR 3D

Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo)

Apagado / Encendido (4 zonas)

Visor web

Software de gestión

Teléfono inteligente

Resolución

Certificaciones

CE (EN 60950: 2000)

UL: UL60950-1

FCC: FCC Parte 15 Subparte B

Cuadros por segundo
Certificaciones

Interfaz

Control de velocidad de bits

Interfaz de video

Interfaz de audio

RS232

Alarma

N / A

1/1 canal de entrada / salida

1 puerto

2 canales de entrada: 5mA 5VDC

Salida de 2 canales: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC

Velocidad de bits

Día / noche

Modo BLC

Balance de blancos

Control de Ganancia

Reducción de ruido

Detección de movimiento

Region de interés 

Estabilización Electrónica de Imagen (EIS)

IR inteligente

Desempañar

Zoom digital

Dar la vuelta

Espejo

Enmascaramiento de privacidad

Eléctrico

Fuente de alimentación

El consumo de energía

DC12V, PoE (802.3af) (Clase 0)

<6W (trabajando junto con la unidad de lente)

Ambiental

Condiciones de operación

Condiciones de almacenamiento

Protección de ingreso

Resistencia al vandalismo

- 30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR

- 30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

Construcción

16x

0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Caja Metal

Apagado en

Dimensiones 110,0 mm × 82,7 mm × 24,0 mm (4,33 "× 3,26" × 0,95 ")

Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo)

Audio
Peso neto 0,21 kg (0,46 lb)

Compresión G.711a / G.711Mu / AAC / G.726

Peso bruto 0,30 kg (0,66 lb)

www.dahuasecurity.com

Detección de rostro 
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Información sobre pedidos

Dimensiones (mm / pulgadas)

Tipo Número de pieza

DH-IPC-

HUM8231P-E1

Descripción

Cámara principal de red oculta de 2 megapíxeles Caja 

principal, PAL

DH-IPC-

HUM8231N-E1

Caja principal de la cámara de red oculta de 2 

megapíxeles, NTSC

Cámara de 2MP

Caja principal

IPC-HUM8231P-E1

Cámara principal de red oculta de 2 megapíxeles Caja 

principal, PAL

IPC-HUM8231N-E1

Caja principal de la cámara de red oculta de 2 

megapíxeles, NTSC

IPC-HUM8231-L1

Lente estenopeica cilíndrica de 2MP con cable de 8 

metros

IPC-HUM8231-L3

Lente estenopeica cilíndrica de 2MP con cable de 8 

metros

Accesorios

(Necesario)

IPC-HUM8231-L4

Lente rectangular de 2 megapíxeles con cable de 8 

metros

IPC-HUM8231-L5

Lente rectangular de 2 megapíxeles con cable de 8 

metros

Enlace: http://www.dahuasecurity.com/products_category/2-megapixel-4271.html
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