
BYSM-4646
Cámara IP con detección de temperatura corporal

Kit de detección de temperatura corporal 
compuesto por una cámara bullet termográfica 
de medición de temperatura corporal, un soporte 
de techo y una unidad Blackbody para calibrado 
de medición de temperatura.

Esta serie proporciona una solución todo en uno 
que es especialmente beneficiosa para la 
videovigilancia a larga distancia en aplicaciones 
al aire libre. Junto con la tecnología térmica, las 
capacidades de largo alcance de la cámara 
pueden usarse incluso de noche.

Especificaciones de la cámara termográfica

Sensor microbolómetro IRFPA no refrigerado
Píxeles efectivos: 400 x 300
Tamaño de píxel: 17 µm
Sensitividad termal (NETD): =40mK @F1.0, 300K
Rango de espectro: 8 ~14 µm
Distancia focal (térmica): 8 mm
Ángulo de visión (térmica): 46°(H), 35°(V)
Reducción de ruido 3D-NR
ROI
Ajuste de brillo y contraste
Modo espejo
18 paletas de color
Rango de medición de temperaturas: -20°C ~ +60°C
Precisión de medición temperatura: ±0,3°C (con cámara Blackbody incluida en el kit)
Distancia de detección de 3 ~5 metros (se recomiendan 4 metros)
Presets de detección de hasta 30 objetivos
Alarma por sobretemperatura
Tiempo de respuesta de =30ms
Sensor de imagen (cámara visible) CMOS 1/2,8 Sony de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos: 1920 x 1080
Iluminación mínima: 0,1 lux F1.2 (color) / 0,01 lux F1.2 (B/N)
Distancia focal (óptica visible): 2,7 ~ 12 mm
Ángulo de visión (óptica visible): 105°~32°(H)
Control de enfoque motorizado
Zoom digital de 16X
WDR 120dB
8 zonas ROI rectangulares
Videosensor
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
Mejora digital de imagen
Defog
Modo espejo
Funciones inteligentes: videosensor, alarma de disco, E/S alarma, temperatura de alarma
Detección inteligente IVS: Alarma inteligente de detección de temperatura corporal, perímetro, cercas virtuales 
individuales, cercas virtuales dobles, objeto a la izquierda, objeto eliminado
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Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG
Resolución cámara visible: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
Stream 1 térmico: D1 (25 ips)
Stream 2 térmico: CIF (25 ips)
Stream 1 visible: 1080P, 720P (25 ips)
Stream 2 visible: D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA (25 ips)
Compresión de audio G.711 y RAW
1 entrada / 1 salida de audio
2 entradas / 2 salidas de alarma
1 puerto RS485
Botón de reset
Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x
Compatibilidad con Onvif, CGI y SDK
Método de streaming Unicast
Hasta 10 usuarios
Compatible con los navegadores <IE11, Chrome y Firefox
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)
Alimentación: 12V CC
Consumo: Máx. 10W
Admite PoE (802.3af)
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~+60°C
Humedad relativa: 0% ~ 90%
Grado de protección IP66
Caracsa de metal
Dimensiones: 182 (An) x 136 (Al) x 212 mm
Peso: 2,1 kg

Especificaciones de la Unidad Blackbody

Rango de temperatura de +40ºC (en un ambiente de +5ºC ~ +50ºC)
Área de emisividad de 70 x 70 mm
Resolución de temperatura de 0,1ºC
Precisión de ±0,2ºC a +40ºC
Estabilidad de ±0,1~0,2°C/30 minutos
Emisividad de 0,97 ±0,02ºC
Alimentación a 220V CA, 50Hz, 50W
Temperatura de funcionamiento de 0°C ~ +40ºC
Humedad relativa de funcionamiento de =80%
Dimensiones: 110 (An) x 120 (Al) x 180 mm
Peso: 1,8 kg

Especificaciones del soporte de techo

Soporte de techo de altura ajustable
Fabricado en aleación
Color blanco
Capacidad de carga de hasta 5 kg
Diámetro: Ø140 mm
Rango de longitud (ajustable): 690 ~ 1200 mm
Peso: 1,02 kg
Compatible con la cámara termográfica y con la unidad Blackbody
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