
BYDH-2181
Cámara IP con detección de temperatura corporal

Kit compuesto de Cámara híbrida con medición 
de temperatura y Cámara Blackbody que 
proporciona simultáneamente una imagen 
normal y una imagen térmica de la escena 
tomada. 

Un algoritmo de inteligencia artificial reconoce 
las figuras humanas y permite medir la 
temperatura de la cara, excluyendo cualquier 
otra fuente de calor que pueda constituir una 
falsa alarma, a la distancia óptima de 3 metros.

Características de la cámara híbrida

Tecnología de sensor térmico VOx no refrigerado de 256x192
Lente atermalizada libre de enfoque (cámara térmica)
Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles (cámara visible)
Soporta ROI, videosensor, paletas de color
Soporta medición de temperatura del cuerpo humano
Precisión de medición: ± 0,3°C, combinada con la cámara Blackbody
Disuasión activa con luz blanca y sirena
Distacia focal de 7 mm (cámara térmica)
2 entradas / 2 salidas de alarma
Ranura MicroSD
Grado de protección IP67
Admite PoE

Características de la cámara híbrida
Sensor microbolómetro VOx no refrigerado
Píxeles efectivos: 256 x 192
Tamaño de píxel: 12 micras
Sensitividad termal (NETD): <50mK@f/1.1
Rango de espectro: 8 ~14 micras
Distancia focal (térmica): 7,1 mm
Ángulo de visión (térmica): 24°(H), 18°(V)
Control de ganancia automático
Reducción de ruido 3D
18 paletas de color
Ajuste de brillo y nitidez
Admite hasta 12 reglas de medición simultáneas (12 puntos, 12 líneas, 12 regiones)
Rango de medición de temperaturas: -30°C ~ +45°C
Precisión de medición temperatura: ±0,3°C, ±0,3% con cámara Blackbody
Precisión de medición temperatura: ±1°C, ±1% sin cámara Blackbody
Sensor de imagen (cámara visible) CMOS 1/2,8 Sony de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos: 1920 x 1080
Iluminación infrarroja de 35 metros
Iluminación mínima: 0,002 lux (color) / 0,0002 lux (B/N) / 0 lux IR On
Distancia focal (óptica visible): 8 mm
Ángulo de visión (óptica visible): 40°(H), 22°(V)
Filtro mecánico removible
Balance de blancos automático y manual
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Compensación de contraluz (BLC, HLC)
WDR
Reducción de ruido 2D-NR y 3D-NR
Defog
Modo espejo
ROI de 4 zonas
Videosensor de 4 zonas rectangulares
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG
Resolución cámara visible: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
Stream 1 térmico: 1280x960, 1024x768, 640x480, 256x192 (25 ips)
Stream 2 térmico: 640x480, 256x192 (25 ips)
Stream 1 visible: 1920x1080 (por defecto), 1280x720 (25 ips)
Stream 2 visible: 352x288 (por defecto), 704x576 (25 ips)
Compresión de audio G.711A, G.711Mu y AAC
1 entrada / 1 salida de audio
Salida de vídeo BNC
2 entradas / 2 salidas de alarma
1 puerto RS485
Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, 
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Compatibilidad con Onvif Profile S&G, API
Método de streaming Unicast y Multicast
Hasta 10/20 usuarios
Compatible con los navegadores <IE11, <Chrome45, <Firefox52
Software de gestión Smart PSS, DSS
Compatible con dispositivos móviles Android e iOS
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
Alimentación: 12V CC
Consumo: 12W
Admite PoE (802.3af)
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~+35°C
Humedad relativa: <95%
Grado de protección IP67
Caracsa de metal
Dimensiones: 103,8 (An) x 95,8 (Al) x 279,9 mm
Peso: <1,4 kg

Especificaciones de la Unidad Blackbody

Instrumento certificado que, insertado en el campo, proporciona una referencia de temperatura constante y precisa que 
la cámara utiliza para autocalibrarse y aumentar la precisión de la medición.

Sensor de temperatura PT100
Configuración de fábrica de temperatura de trabajo: 35º, 37º, 40º (temperatura ambiente +5.0 50.0 ajustable)
Superficie radiante efectiva de 70 x 70 mm
Resolución de temperatura: 0,1º
Precisión de temperatura: ±0,2º (punto único)
Estabilidad de temperatura: ±0,1~0,2º /30min
Emisividad efectiva: 0,97
Sensor de temperatura Pt100
Temperatura ambiente: 0º ~ +40º
Humedad relativa de =80%
Alimentación: 220V CA, 50Hz
Consumo: 35W
Dimensiones: 110 (An) x 120 (Al) x 180 mm
Peso neto 1,8 kg
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