
EZ-IP | IPC-B1B40

IPC-B1B40
Cámara de red Mini Bullet con infrarrojos de 4 MP

· CMOS progresivo de 1/3 ”y 4 megapíxeles

· Codificación de doble flujo H.265 + y H.265

· 20fps @ 4M (2560 × 1440) y 25 / 30fps @ 3M (2304 × 1296)
· DWDR, día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Monitoreo de múltiples redes: visor web, CMS (DSS / PSS) y 
DMSS
· Lente fija de 2,8 mm (3,6 mm opcional)

· Longitud máxima de los LED IR 30 m

· IP67, PoE

1080p
H.265 +

30m IR IP67

Resumen del sistema proporciona un alto rendimiento en entornos con poca luz extrema hasta 30 m (98 

pies).
EZ-IP es perfecto para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano, como seguridad 

doméstica / residencial, pequeñas tiendas minoristas y otras aplicaciones típicas de 

PYMES. Ofrece una alternativa perfecta para migrar de un sistema analógico a un 

sistema IP con su naturaleza fácil de usar y su rentabilidad.

Volteo de imagen

La captura de datos innecesarios, como las paredes de los pasillos circundantes, puede aumentar 

los requisitos de almacenamiento sin ningún valor agregado. La función de cambio de imagen 

permite que la imagen de la cámara se gire en incrementos de 90 ° para una mejor optimización 

del video.

EZ-IP está totalmente en línea con la calidad de Dahua. Se utilizan componentes estables y 

confiables y se realizan varias pruebas, como antivibración, resistencia al agua y pruebas de 

envejecimiento para garantizar los estándares de calidad de Dahua.

Funciones
Ambiental
Las cámaras Dahua funcionan en entornos de temperaturas extremas, clasificadas 

para su uso en temperaturas de -20 ° C a + 50 ° C (-4 ° F a + 122 ° F) con 95% de 

humedad.

Códec inteligente (H.265 + y H.264 +)

Smart Codec es la implementación optimizada de la compresión de video estándar 

(H.265 y H.264) que utiliza una estrategia de codificación adaptable a la escena, GOP 

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

reducción de ruido inteligente para entregar video de alta calidad. sin forzar la red. 

La tecnología Smart Codec reduce la tasa de bits y los requisitos de almacenamiento 

hasta en un 70% en comparación con la compresión de video estándar.

Protección (IP67, voltaje amplio)
La cámara permite una tolerancia de voltaje de entrada de ± 25%, adecuada para las 

condiciones más inestables para aplicaciones al aire libre. Su clasificación de rayos 2KV 

proporciona una protección efectiva tanto para la cámara como para su estructura contra 

rayos. Sometido y certificado a rigurosas pruebas de polvo e inmersión (IP67).

Verdadero día / noche

Un filtro de corte IR mecánico de día / noche hace que esta cámara sea ideal para 

aplicaciones con condiciones de iluminación fluctuantes, brinda imágenes en color durante 

el día y cambia automáticamente a monocromo a medida que la escena se oscurece

Interoperabilidad

La cámara cumple con las especificaciones de ONVIF (Open Network Video 

Interface Forum), lo que garantiza la interoperabilidad entre productos de video en 

red independientemente del fabricante.

Regiones de interés
Regiones de interés (ROI) es una característica definida por el usuario que permite al 

operador monitorear áreas específicas de una escena mientras mantiene el conocimiento 

general de la situación de las áreas menos importantes.

IR inteligente

Con la iluminación por infrarrojos, se pueden capturar imágenes detalladas con 

poca luz o en la oscuridad total. La tecnología Smart IR de la cámara se ajusta a la 

intensidad de los LED infrarrojos de la cámara para compensar la distancia de un 

objeto. La tecnología Smart IR evita que los LED IR blanqueen las imágenes a medida 

que se acercan a la cámara. La iluminación infrarroja integrada de la cámara
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Especi fi cación técnica Balance de Blancos

Ganar control

Reducción de ruido

Detección de movimiento

Region de interes

Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual

Manual de auto

DNR 3D

Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo)

Apagado / Encendido (4 zonas)

Cámara

Sensor de imagen

Píxeles efectivos

RAM / ROM

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

CMOS progresivo de 1/3 ”y 4 

megapíxeles 2560 (H) x1440 (V)

256 MB / 16 MB

Progresivo

Automático / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s

Estabilización de imagen 
electrónica (EIS)

N / A

IR inteligente

Zoom digital

Dar la vuelta

Espejo

Enmascaramiento de privacidad

Apoyo

16x

0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °

Apagado en

Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo)

0.09Lux / F2.0 (color, 1/3 s, 30 IRE)
0.5Lux / F2.0 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / 

F2.0 (IR encendido)
iluminación mínima

Relación S / N

Distancia IR

Control de encendido / apagado por infrarrojos

LED de infrarrojos

Más de 50dB

Distancia hasta 30 m (98 pies)

Manual de auto

1
Audio

Compresión N / A

Lente
La red

Tipo de lente

Tipo de montaje

Longitud focal

Max. Abertura

Punto de vista

Control de enfoque

Distancia de enfoque cercana

Lente

2,8 milímetros

3,6 milímetros

Reparado

Board-in

2,8 mm (3,6 mm opcional)

F2.0 / F2.0

Alto: 101 ° / 80 °, V: 54 ° / 44 °

Reparado

0,8 m (2,63 pies)

Detectar

56 m (184 pies)

80 m (262,5 pies)

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

HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; 
DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; 
Bonjour; IEEE 802.1X; Multidifusión; ICMP; IGMP; T LS; SSH

Protocolo

Interoperabilidad

Método de transmisión

Max. Acceso de usuario

API

Unidifusión / multidifusión

10 usuarios / 20 usuarios

Almacenamiento perimetral
NAS (almacenamiento conectado a la red) 

PC local para grabación instantáneaObservar

22,4 m (73,5 pies) 11,2 m (36,7 pies) 5,6 m (18,4 pies)

32 m (105 pies) 16 m (52,5 pies) 8 m (26,3 pies)

Reconocer Identificar

Distancia DORI Visor web

Software de gestión

Teléfono inteligente

IE, Chrome, Firefox, Safari

Smart PSS, DSS, DMSS

IOS, AndroidPTZ
Rango de giro / inclinación Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinación: 0 ° ~ 90 °; Rotación: 0 ° ~ 360 ° Certificaciones

Inteligencia Certificaciones
CE: (EN 60950: 2000)
FCC: FCC Parte 15 Subparte B

Detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red
, Cambio de escena, conflicto de dirección IP, acceso ilegal, anomalía de 

almacenamiento

Activador de evento Interfaz

Video
Interfaz de video

Interfaz de audio

RS485

Alarma

N / A

N / A

N / A

N / A

Compresión

Códec inteligente

H.265 / H.264H / MJPEG (transmisión secundaria)

Soporta H.265 + / H.264 +

Capacidad de transmisión 2 corrientes

4M (2560x1440) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 7 20P 
(1280 × 720) / VGA (640 × 480) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 
× 288 / 352 × 240)

Eléctrico
Resolución

Fuente de alimentación

El consumo de energía

DC12V, PoE (802.3af) (Clase 0)

<4,2 WCorriente principal: 4 M (1 ~ 20 fps)

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

Cuadros por segundo

Control de tasa de bits CBR / VBR

Tasa de bits
H.264: 32 K ~ 6144 K
H.265: 12K ~ 6144K
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D

BOLpCeMratoidCondiciones neg

Condiciones de almacenamiento

Protección de ingreso

Resistencia al vandalismo

mianorteyv/norteiryo Gohnortetmental Automático (ICR) / Color / B / N

BLC / HL-3C0 / ° DCW ~ D + R60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR

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

IP67

N / A

Accesorios

Opcional:

PFA134
Caja de conexiones

PFA151
Montaje en esquina Montaje en poste

PFA152-E

Construcción

Caja

Dimensiones

Peso neto

Peso bruto

Metal + Plástico

Φ70mm × 162.6mm (2.76 '' x6.49 '')

0,244 kg (0,537 libras)

0,35 kg (0,77 libras)

Junc en el monte Montaje en poste

PFA134 PFA152-E + PFA134

Información sobre pedidos Montaje en esquina

PFA134 + PFA151
Tipo Número de pieza Descripción

IPC-B1B40P-0280B
Cámara de red Mini Bullet IR de 4 MP,
2,8 mm, PAL

IPC-B1B40N-0280B Cámara de red Mini Bullet IR de 4 MP,
2,8 mm, NTSC

Cámara de 4MP

IPC-B1B40P-0360B
Cámara de red Mini Bullet IR de 4 MP,
3,6 mm, PAL

IPC-B1B40N-0360B Cámara de red Mini Bullet IR de 4 MP,
3,6 mm, NTSC

Dimensiones (mm / pulgada)

PFA134 Caja de conexiones

Accesorios
(Opcional)

PFA152-E Montaje en poste

PFA151 Montaje en esquina
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