
Experimente una claridad superior de vídeo en tiempo real de 4 megapíxeles
con la simplicidad de uso de la infraestructura coaxial existente. El HDCVI 
de 4 MP en la cámara presenta una imagen de alta calidad con detalles claros 
y color preciso y con WDR verdadero de 120dB para aplicaciones bajo gama 
dinámica. Ofrece varios modelos en lentes motorizados o fijos con multi-
idioma OSD, de doble salida HD y SD. La mayor resolución y características 
completas hacen que la cámara HDCVI de 4MP sea una opción común de 
empresas con proyectos de gran tamaño en vigilancia.
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Resumen del sistema

Funciones
4 señales sobre 1 cable coaxial
La tecnología HDCVI soporta 4 señales que se transmiten simultáneamente 
a través de un cable coaxial, es decir, vídeo, audio *, datos y alimentación. 
La transmisión de datos de doble vía permite a la cámara HDCVI interactuar 
con el HCVR, como enviar señal de control o activar la alarma. Además, la 
tecnología HDCVI soporta PoC para la flexibilidad de la construcción.
* La entrada de audio está disponible para algunos modelos de cámaras HDCVI. 

*Resultados reales verificados por pruebas de escena real en el laboratorio de pruebas de Dahua.

Transmisión de larga distancia
La tecnología HDCVI garantiza la transmisión en tiempo real a larga distancia 
sin ninguna pérdida. Soporta transmisión de hasta 700m para video HD de 
4MP a través de cable coaxial, y hasta 300m vía cable UTP. *  

Sencillez

Salidas múltiples

La tecnología HDCVI hereda la característica nacida de la simplicidad del 
sistema de vigilancia analógico tradicional, convirtiéndose en una mejor 
opción para la protección de la inversión. El sistema HDCVI puede actualizar 
perfectamente el sistema analógico tradicional sin reemplazar el cableado 
coaxial existente. El enfoque plug and play permite la vigilancia de vídeo 
Full HD sin la molestia de configurar una red. 

La cámara admite salidas de señal HDCVI y CVBS simultáneamente con dos 
conectores BNC. Multi-salidas facilita la construcción en situaciones como 
la depuración a través de un probador. También ofrece la posibilidad de 
cooperar con múltiples dispositivos, incluyendo matriz analógica o monitor.

IR´s Inteligentes
La cámara está diseñada con iluminación infrarroja IR microcristalina para 
obtener el mejor rendimiento de lowlight. Smart IR es una tecnología que 
garantiza la uniformidad del brillo en la imagen B / N bajo poca iluminación. 
El único Smart IR de Dahua se ajusta a la intensidad de los LEDs infrarrojos 
de la cámara para compensar la distancia de un objeto, e impide que los LED 
IR sobreexpongan las imágenes a medida que el objeto se acerca a la cámara.

Amplio Rango Dinámico (WDR)
Incorporado con la tecnología de rango dinámico (WDR) líder en la industria, 
se obtienen imágenes vívidas incluso en las condiciones de iluminación de 
contraste más intensas. El verdadero WDR (120dB) optimiza las áreas claras y 
oscuras de una escena al mismo tiempo para proporcionar vídeo utilizable.

3DNR Avanzado
3DNR es una tecnología de reducción de ruido que detecta y elimina ruidos 
aleatorios al comparar dos tramas secuenciales. La avanzada tecnología 3DNR 
de Saxxon permite una notable reducción del ruido con poco impacto a la  
nitidez, especialmente bajo condiciones de iluminación limitadas. Además, 
el avanzado 3DNR disminuye efectivamente el ancho de banda y ahorra espacio 
de almacenamiento.

Lente de gran apertura 

Protección

La cámara contiene un lente de gama alta F1.5 de gran apertura. Con mayor 
cantidad de luz absorbida, la cámara presenta un impresionante rendimiento 
de poca iluminación.

La extraordinaria fiabilidad de la cámara es insuperable debido a su diseño 
robusto. La cámara está protegida contra el agua y el polvo con IP67, lo que 
lo hace adecuado para ambientes interiores o exteriores. La cámara cumple 
con la clasificación IK10 resistente a los impactos para proporcionar máxima 
durabilidad contra los vándalos, haciéndola capaz de soportar el equivalente 
a 55kg (1201bs) de fuerza. Con una tolerancia de voltaje de entrada de ± 25%, 
esta cámara se adapta a las condiciones de suministro de energía más 
inestables. Su grado de iluminación de 4KV proporciona protección contra la 
cámara y su estructura contra los efectos del rayo.

http://ingenieria.tvc.mx

· 120dB WDR verdadero, 3DNR
· Max 4MP en tiempo real
· HD y SD en salida dual
· 3.6mm de lente fijo
· Max. IR de longitud 30m, IR Inteligentes
· IP67, IK10, DC12V   

SAXXON PRO DF3640TM
4MP WDR HDCVI IR Dome Camera

Series 30m IR IP67
 Pro 4Mp

Vandal-proofDC 12V
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Cámara

Especificaciones Técnicas

Sensor de Imágen 1/3" CMOS

Pixeles Efectivos 2688(H)×1520(V), 4.1MP

Sistema de Escanéo Progressive

Velocidad de obturación 
electrónica

PAL: 1/4s~1/100,000s 
NTSC: 1/3s~1/100,000s

Mínima Iluminación 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR on

S/N Radio More than 65dB

Distancia de IR Up to 30m (98feet)

IR On/Off Control Auto / Manual

IR LEDs 12

Lente

Tipo de Lente Fixed lens / Fixed iris

Tipo de Montura Board-in

Longitud Focal

Max Apertura F1.5

Angulo de Visión H: 79° (99.7°/48.6°)

Control de Foco N/A

Distancia Cercana de Foco 1500mm (900mm, 1700mm)
59.06'' (35.43'', 66.93'')

Pan/Tild/Rotación

Pan/Tild/Rotación
Pan: 0° ~ 355°
Tilt: 0° ~ 65°

Video

4MP (2560×1440)

Tasa de cuadros

Resolución

25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P

Salida de Video 1-channel BNC HDCVI high definition video output 
& 1-channel BNC CVBS video output

Día/Noche Auto (ICR) / Manual

Menú OSD Multi-language

Modo BLC BLC / HLC / WDR

WDR 120dB

Control de Ganancia AGC

Reducción de Ruido 2D/3D

Balance de Blancos Auto / Manual

IR Inteligentes Auto / Manual

  

Certificaciones
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL  (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Interface

Certificaciones

Interface de Audio N/A

Datos Eléctricos

Alimentación de Poder 12V DC ±25%

Consumo de Poder Max 4.4W (12V DC, IR on)

Entorno Ambiental

Construcción

Condiciones de Operación -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
* Start up should be done at above -30°C (-22°F)

Condiciones de Almacenaje -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH

Protección IP & 
Resistencia al Vandalismo IP67 & IK10

Cubierta Aluminio 

Dimensiones Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33"×3.19")

Peso Neto 0.33kg (0.73lb)

Peso Bruto 0.45kg (0.99lb)


