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DH-TPC-BF1241
Cámara Bullet de red térmica WizSense

· Tecnología de sensor térmico VOx no refrigerado

· Lente atermalizada (cámara térmica), sin enfoque

· CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,7 '' y 4 megapíxeles

· Wi-Fi opcional

· Admite ROI, detección de movimiento, paletas de colores

· Detección de comportamiento de fumar y llamadas

· Admite detección de incendios y alarma

· Entrada / salida de alarma 1/1 incorporada

· Memoria Micro SD, IP67, PoE

· Conexión inteligente con luz estroboscópica y audio

· Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas)

Lanzado por Dahua Technology, WizSense es una serie de productos y soluciones de inteligencia 

artificial que adoptan un chip de inteligencia artificial independiente y un algoritmo de 

aprendizaje profundo. Se enfoca en humanos y vehículos con alta precisión, lo que permite a los 

usuarios actuar rápidamente sobre objetivos definidos. Basado en las tecnologías avanzadas de 

Dahua, WizSense proporciona productos y soluciones inteligentes, simples e inclusivos.

Sistema de video inteligente (IVS)

Con análisis de video inteligente incorporado, la cámara tiene la capacidad de detectar y 

analizar objetos en movimiento para mejorar la videovigilancia. La cámara proporciona 

inteligencia estándar opcional en el borde que permite la detección de múltiples 

comportamientos de objetos, como la detección de movimiento. IVS también admite el 

análisis de tripwire, lo que permite que la cámara detecte cuándo se ha cruzado una línea 

predeterminada.
Resumen del sistema

Con una cámara fija de doble lente, esta serie proporciona una solución todo en 

uno para capturar videovigilancia para aplicaciones en interiores y exteriores. 

Junto con la tecnología térmica y visible, la cámara es la solución perfecta para 

aplicaciones de monitoreo de áreas pequeñas y oscuras. La serie combina una 

cámara térmica para monitorear en la oscuridad total y una cámara visible con 

Smart IR para confirmar los detalles.

Detección de tabaquismo

La cámara térmica Dahua puede proporcionar un monitoreo en tiempo real, en el uso de la 

tecnología de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, para detectar automáticamente el 

comportamiento de fumar de las personas y proporcionar una voz inteligente y una advertencia de 

luz (altavoz y luz blanca, etc.) en un esfuerzo por disuadir al fumador. y evitar posibles riesgos y 

pérdidas.

Ambiental
Con un rango de temperatura de -30 ° C a +60 ° C (-22 ° F a +140 ° F), la cámara está 

diseñada para entornos de temperaturas extremas. Sometido y certificado a 

rigurosas pruebas de inmersión en agua y polvo, la clasificación IP67 lo hace 

adecuado para aplicaciones exigentes al aire libre.

Funciones

Tecnología VOx no refrigerada

Las cámaras térmicas Dahua utilizan tecnología de sensor VOx no refrigerado. Debido a 

su pequeño tamaño y mejor rendimiento, es una solución rentable para la seguridad 

térmica. Proteccion
Con una tolerancia de voltaje de entrada de ± 20%, esta cámara se adapta incluso a las 

condiciones más inestables para aplicaciones en exteriores. Su clasificación de rayos de 6 

kV proporciona protección contra la cámara y su estructura contra los efectos de los 

rayos.

Alta sensibilidad

La alta sensibilidad térmica (<50 mK) hace que las cámaras capturen más detalles de la 

imagen e información sobre la diferencia de temperatura.

Detección de incendios y alarma

Con la función de detección de incendios incorporada, la cámara tiene la capacidad de detectar 

incendios a larga distancia. La cámara térmica es sensible a la temperatura, por lo que la 

precisión de la detección de incendios será mayor que la de la cámara visible.
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Especi fi cación técnica WDR

HLC

DWDR

Térmico sí

Tipo de detector

Max. Resolución

Tamaño de píxel

Óxido de vanadio sin refrigerar FPA 

256 × 192

Balance de Blancos
Automático / Manual / Interior / Exterior / Seguimiento / 
Farola / Natural

AGC

Reducción de ruido

Relación S / N

Volteo de imagen de región de 

interés (RoI)

Compensación de exposición

Auto; Manual

2D NR; 3D NR

≥ 55 dB

sí

90 °; 180 °; 270 °

sí

12 micras

8 μm – 14 μmRango espectral

Sensibilidad Térmica
(NETD)

<50 mK (@ f / 1.0,25Hz, 300K)

Longitud focal

Campo de visión

Distancia de enfoque cercana

3,5 mm

H: 50,6 °, V 37,8 °

7 mm

H: 24 °, V: 18 °

10 mm

Alto: 17,3 °, V: 13,1 °

0,5 m (1,64 pies) 1,0 m (3,28 pies) 2,0 m (6,56 pies) Inteligencia

Distancia efectiva
Humano (1,8 m × 0,5 m)

Profundidad: 146 m (479 

pies) R: 38 m (125 pies) I: 

19 m (622 pies)

Profundidad: 292 m (958 

pies) R: 75 m (246 pies) I: 

38 m (125 pies)

Profundidad: 417 m (1368 

pies) R: 107 m (351 pies) I: 

54 m (177 pies)

Inteligencia general Tripwire, intrusión

Detección y alarma de incendios Rastreo 

de puntos fríos y calientes Clasificación 

de personas y vehículos Detección de 

humo

Detección de llamadas

Distancia efectiva
Vehículo (4,0 m × 1,4 m)

Profundidad: 389 m (1276 

pies) R: 97 m (318 pies) I: 

49 m (161 pies)

Profundidad: 778 m (2552 

pies) R: 194 m (636 pies) I: 

97 m (318 pies)

Profundidad: 1111 m (3645 

pies) R: 278 m (912 pies) I: 

139 m (456 pies)

Inteligencia avanzada

Video y audio
Abertura F1.0

Compresión de video H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJEPG
Detalle digital
Mejora (DDE)

sí
Térmico:
Transmisión principal: 1280 × 960 (1.3M) / XVGA (1024 × 768) / VGA 
(640 × 480) / 256 × 192, 1280 × 960 por defecto
Transmisión secundaria: VGA (640 × 480) / 256 × 192, 256 × 192 de forma 

predeterminada

Zoom digital

AGC

Reducción de ruido

Volteo de imagen

16 ×

Auto; Manual

2D NR; 3D NR
Resolución

Visual:
Flujo principal: 2336 × 1752 / 1080P (1920 × 1080) / 720P 
(1280 × 720) / D1 (704 × 576), 2336 × 1752 por defecto
Transmisión secundaria: 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 ×

288), 352 × 288 por defecto

90 °; 180 °; 270 °

18 (blanco caliente / negro
Paletas de colores

FusionMode

caliente / Ironrow / Icefire/ Fusión / Arcoíris /
Globow / Iconbow1 / Iconbow2, etc.) 

3 (Color cálido; color frío; Ironred)

Térmico
50Hz: (flujo principal) 1 fps – 25 fps ajustable, 25 fps por 
defecto; (subflujo) 1 fps – 25 fps ajustable, 15 fps por 
defecto
60Hz: (flujo principal) 1 fps – 30 fps ajustable, 30 fps por 
defecto; (subflujo) 1 fps – 30 fps ajustable, 15 fps por 
defecto

Visible

Sensor de imagen

Max. Resolución

Pixel

Velocidad de obturación electrónica

CMOS de 1 / 2,7 ''

2336 × 1752

4MP

Cuadros por segundo

Visual
50Hz: (flujo principal) 1 fps – 25 fps ajustable, 25 fps por 
defecto; (subflujo) 1 fps – 25 fps ajustable, 15 fps por 
defecto
60Hz: (flujo principal) 1 fps – 30 fps ajustable, 30 fps por 
defecto; (subflujo) 1 fps – 30 fps ajustable, 15 fps por 
defecto

1/30000 s – 1 s

Color: 0.05 Lux
Blanco y negro: 0.005 Lux 0 Lux 

(IR encendido)

Min. Iluminación
Compresión de audio G.711a; G.711mu; PCM

Distancia de iluminación IR ≥ 30 m (98,43 pies) Red
Encendido / apagado del iluminador de infrarrojos

Control
Auto; Manual HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; 

DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTPProtocolo

Longitud focal

Abertura

4 mm 8 mm 12 mm

Almacenamiento perimetral

Interoperabilidad

Tarjeta micro SD (256 G)

ONVIF; CGI
F1.6 F2.0 F2.0

H: 71,2 °
V: 52 °
D: 92,6 °

H: 33,4 °
V: 25 °
D: 41,9 °

H: 22 °
V: 16,6 °
D: 26,9 °

Campo de visión IE: IE8 y posterior, y explorador con núcleo 
de IE Google: 42 y anterior
Firefox: 42 y anteriores

Navegador

Control de enfoque

Distancia de enfoque cercana

Día / noche

BLC

Reparado

1,0 m (3,28 pies) 2,5 m (8,2 pies)

Automático (ICR); Color y B / N

sí

2,5 m (8,2 pies) Usuario / Anfitrión 10

Nombre de usuario y contraseña autorizados; dirección 
MAC adjunta; HTTPS cifrado; IEEE 802.1x; acceso 
controlado a la red

Seguridad

www.dahuasecurity.com
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Certificación PFA152-E (opcional)

PFA130-E (opcional)

PFM320D (opcional)

Soporte de montaje en poste

Caja de conexiones

Adaptador de corriente

Certificaciones
CE: EN55032: 2015; EN61000-3-2: 2014
FCC: CFR 47 FCC Parte 15 subparte B; ANSI C63.4-2014

Accesorios

Puerto

Red

Entrada de audio

Salida de audio

Entrada de alarma

Salida de alarma

RS-485

1 puerto Ethernet 10M / 100M (RJ-45)

1

1

1

1

Gama IVS

Longitud focal 3,5 mm 7 mm 10 mm

Humano (1,8 m × 0,5 m) 

Vehículo (1,4 m × 4,0 m)

26 m

72,5 metros

52,5 metros

146,5 metros

75 metros

209 metros

Nota: La tabla es solo para referencia. El rango de cobertura de IVS está fuertemente influenciado por la condición del sitio, como

como el tamaño del objetivo, las condiciones atmosféricas, la instalación física.

1 par

Estándar No.:802.11
Frecuencia: 2,4 GHz
Velocidad de transmisión: 150 Mbps

Distancia de transmisión: 150 m (sin protección, sin perturbaciones)

Accesorios
Wi-Fi opcional

Poder

Fuente de alimentación

El consumo de energía

12V ± 20% CC / PoE
PFA152-E

Soporte de montaje en poste

PFA130-E
Caja de conexiones

PFM320D
Adaptador de corrienteBásico: <8 W (LED apagado)

Máx .: <14 W (LED encendido, calentador encendido)

Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Proteccion

- 30 ° C a + 60 ° C (-22 ° F a + 140 ° F)

- 30 ° C a + 70 ° C (-22 ° F a + 158 ° F)

≤ 95%

IP67, anti-sobretensión 6KV, anti-electrostático 6KV (tocado por 
objetos), anti-electrostático 8KV (aire)

Estructura

Dimensiones del producto

Dimensiones de empaque

Peso neto

Peso bruto

205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm (8,09 '' × 3,56 '' × 3,55 '') 279 

mm × 187 mm × 138 mm (10,98 '' × 7,36 '' × 5,43 '')

≤ 0,9 kg (1,98 libras) ≤ 

1,3 kg (2,87 libras)

Información sobre pedidos
Dimensiones (mm [pulgadas])

Escribe Número de pieza Descripción

DH-TPC-BF1241P-D3F4

DH-TPC-BF1241N-D3F4

DH-TPC-BF1241P-D7F8

DH-TPC-BF1241N-D7F8

DH-TPC-BF1241P-D10F12

DH-TPC-BF1241N-D10F12

DH-TPC-BF1241P-D3F4-WIFI

DH-TPC-BF1241N-D3F4-WIFI

DH-TPC-BF1241P-D7F8-WIFI

Térmico: 256 × 192 lente de 3,5 mm 
Visible: 4 MP lente de 4 mm

Térmico: Lente de 256 × 192 7 mm 
Visible: Lente de 4MP 8 mm

Térmica: Lente de 256 × 192 10 mm 
Visible: Lente de 4MP 12 mm

Térmico
Cámara

Térmico: 256 × 192 lente de 3,5 mm 
Visible: 4 MP lente de 4 mm

Térmico: Lente de 256 × 192 7 mm 
Visible: Lente de 4MP 8 mm

DH-TPC-BF1241N-D7F8-WIFI 

DH-TPC-BF1241P-D10F12-WIFI 

DH-TPC-BF1241N-D10F12-WIFI

Térmica: Lente de 256 × 192 10 mm 
Visible: Lente de 4MP 12 mm
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Las imágenes en el documento son solo para referencia y prevalecerá el producto real.
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