
 
 

iDS-2CD7A46G0 / P-IZHS (Y) 
Cámara de red varifocal IR ANPR de 4 MP tipo bullet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP 
 

 Excelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter 
 

 Imágenes claras contra una luz de fondo intensa gracias a 

la tecnología WDR de 140 dB 
 Reconocimiento de matrículas 

 
 Eficiente tecnología de compresión H.265 + para 

ahorrar ancho de banda y almacenamiento 
 Tecnología de transmisión avanzada que permite una 

visualización en vivo fluida y la autocorrección de datos 

en una red deficiente 
 5 streams y hasta 5 streams personalizados para 

satisfacer una amplia variedad de aplicaciones 
 Resistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10) 



 
Transmisión fluida 
La transmisión fluida ofrece soluciones para mejorar la calidad del video en diferentes condiciones de red. Por ejemplo, en malas 

condiciones de red, al adaptarse a la condición de red en tiempo real detectada, la velocidad de transmisión de bits y la resolución 

se ajustan automáticamente para evitar el mosaico y una menor latencia en la visualización en vivo; en condiciones de red 

multijugador, la cámara transmite los datos redundantes para la autocorrección de errores en el dispositivo de fondo, de modo que 

se resuelva el problema del mosaico debido a la pérdida de paquetes y la tasa de error. 

 
 
 
 

 Función 
Detección de tráfico y vehículos por carretera 
Con algoritmos integrados de captura y reconocimiento de matrículas basados en aprendizaje profundo, la cámara por sí sola puede 

lograr la captura y el reconocimiento de matrículas. El algoritmo disfruta de la alta precisión de reconocimiento de las placas 

comunes y las placas de estructura compleja, lo cual es un gran paso hacia adelante en comparación con los algoritmos 

tradicionales. La lista de bloqueo y la lista de permitidos están disponibles para la categorización de la placa y activación de alarma 



 Especificación

 
 
 
 
 
 

Cámara 
Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo de 1 / 1.8 ″ 

Min. Iluminación Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); B / N: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO) 

Velocidad de obturación 1s a 1 / 100.000s 

Obturador lento si 
P / N P / N 

Amplio rango dinámico 140 dB 

Día y noche Filtro de corte IR 

Memoria de apagado si 

Lente 
Atención Automático, semiautomático, manual 

 
 

Tipo de lente y campo de visión 

2,8 a 12 mm, campo de visión horizontal: 114,5 ° a 41,8 °, campo de visión vertical: 59,3 ° a 
23,6 °, campo de visión diagonal: 141,1 ° a 48 ° 
8 a 32 mm, campo de visión horizontal: 42,5 ° a 15,1 °, campo de visión vertical: 23,3 ° a 8,64 
°, campo de visión diagonal: 49,6 ° a 17,3 ° 

Abertura 
2,8 a 12 mm: F1,2 a 2,5 
8 a 32 mm: F1.7 a F1.73 

Montura del lente Integrado 

Módulo de vidrio azul Módulo de vidrio azul para reducir el fenómeno fantasma. 

P-Iris si 

Iluminador 

Rango IR 
2,8 hasta 12 mm: 50 m 
De 8 a 32 mm: 100 m 

Longitud de onda 850 nm 

Luz suplementaria inteligente si 

Vídeo 
Max. Resolución 2680 × 1520 

Stream principal 
50Hz: 25 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 
60Hz: 30 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 

Sub stream 
50Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 
60Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) 

Tercer stream 
50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 
60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 

Cuarto stream 
50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 
60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 

Quinto stream 
50Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 
60Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) 

Stream personalizado 
50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 
60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 

 
Compresión de video 

Stream principal: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 
Substream / Tercer stream / Cuarto stream / Quinta stream / stream personalizado: H.265 / 
H.264 / MJPEG 

Bitrate de vídeo 32 Kbps a 16 Mbps 

Tipo H.264 Perfil básico / Perfil principal / Perfil alto 

Tipo H.265 Perfil Principal 
H.264 + Soporta Main Stream 

H.265 + Soporta Main Stream 

Control de tasa de bits CBR / VBR 

Tipo de stream Stream principal / stream secundario / tercer stream / cuarto stream / quinto stream / 
stream personalizado 



 

Codificación de video escalable 
(SVC) 

Compatibilidad con H.265 y H.264 

Región de interés (ROI) 4 regiones fijas para cada flujo 

Audio 
Filtrado de ruido ambiental si 

Tasa de muestreo de audio 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz 

Compresión de audio G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 

Tasa de bits de audio 
64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-192 Kbps (MP2L2) / 32 Kbps 
(PCM) / 8-320 Kbps (MP3) 

Tipo de audio Sonido mono 

Red 
Vista en vivo simultánea Hasta 20 canales 

API ONVIF (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T), ISAPI, SDK, ISUP 

Protocolos 
TCP / IP, IPv4,IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 
RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS 

Transmisión fluida si 

Usuario / Anfitrión Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario 
 
 

Seguridad 

Protección por contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X 
(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica 
y digest para HTTP / HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, RTP / RTSP OVER 
HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, 
TLS 1.2 

 
 

Almacenamiento en red 

Tarjeta microSD / SDHC / SDXC (256 GB) almacenamiento local y NAS (NFS, SMB / CIFS), 
reposición automática de red (ANR) Junto con la tarjeta de memoria Hikvision de gama alta, 
es compatible el cifrado y la  detección de estado de la tarjeta de memoria. 

Cliente iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central 

 
Navegador web 

Vista en vivo requerida por complemento: IE8 + 
Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 
11+ Servicio local: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ 

Imagen 

IR inteligente 
Los LED IR de la cámara deben admitir la función Smart IR para ajustar automáticamente la 
potencia para evitar la sobreexposición de la imagen. 

Interruptor día / noche Día, Noche, Automático, Programado, Activado por entrada de alarma, Activado por video 

Recorte objetivo si 

Corrección de distorsión si 

Superposición de imágenes La imagen del LOGOTIPO se puede superponer en un video con formato bmp de 128 × 128 
24 bits 

Mejora de la imagen BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Corrección de distorsión 

Interruptor de parámetros de 
imagen 

si 

Configuración de imagen 
Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos 
ajustable por software de cliente o navegador web 

SNR ≥52 dB 

Interfaz 
Alarma 2 entradas, 2 salidas (máx.24 VDC, 1 A) 

 
 

Audio 

1 entrada (entrada de línea), conector de 3,5 mm, máx. amplitud de entrada: 3,3 vpp, 
impedancia de entrada: 4,7 KΩ, tipo de interfaz: no equilibrio; 1 salida (salida de línea), 
conector de 3,5 mm, máx. amplitud de salida: 3,3 vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de 
interfaz: no equilibrio, sonido mono 

RS-485 Con -Y: 1 RS-485 (semidúplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptativo) 

Salida de video Salida compuesta de 1 Vp-p (75Ω / CVBS) (solo para depuración) 

Almacenamiento a bordo Ranura micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 256 GB 
Reinicio de hardware si 



 

Interface de comunicación 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M / 1000M 

Salida de potencia Con -Y: 12 VCC, máx. 200 mA (compatible con todos los tipos de fuente de alimentación) 
Calentador si 

Wiegand Con -Y: 1 wiegand (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit) 

Conjunto de funciones inteligentes 

Evento básico 
Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, detección de vibración, 
excepción (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, HDD lleno, 
error de HDD) 

 
 
 

Evento inteligente 

Detección de cruce de línea, configurable hasta 4 líneas  
Detección de intrusión, configurable hasta 4 regiones 
Detección de entrada de región configurable hasta 4 regiones 
Detección de salida de región, configurable hasta 4 regiones 
Detección de equipaje desatendido, configurable hasta 4 regiones 
Detección de extracción de objetos, configurable hasta 4 regiones  
Detección de cambio de escena 
Detección de excepción de audio 
Detección de desenfoque 

Conteo si 

Inteligente (algoritmo de aprendizaje profundo) 
 
 

Protección Premier 

Cruce de línea, intrusión, entrada de región, salida de región 
Admite la activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos) 
Filtrar alarmas erróneas causadas por tipos de objetivos como hoja, luz, animal y bandera, 
etc. 

 
 

Detección de tráfico y vehículos 
por carretera 

Lista de bloqueo y lista de permitidos: hasta 
10000 registros 
 Captura vehículos que no tienen matrícula 
Admite el reconocimiento de matrículas de motocicletas (solo en el escenario del 
punto de control)  
Admite la detección de atributos del vehículo, incluido el tipo de vehículo, el color, la 
marca, etc. (Ciudad se recomienda el modo calle.) 

General 
 
 

Método de vinculación 

Cargar en FTP / NAS / tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo 
electrónico, activar salida de alarma, activar grabación, activar captura 
Activación de grabación: tarjeta de memoria, almacenamiento en red, 
pregrabación y posgrabación  
Activación de carga de imágenes capturadas: FTP, SFTP, HTTP, NAS, correo 
electrónico 
Notificación de activación: HTTP, ISAPI, salida de alarma, correo electrónico 

Actualización en línea si 

Copia de seguridad dual si 

Versión de firmware V5.5.130 
 
 

Idioma del cliente web 

33 idiomas 
Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, 
polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, 
esloveno, serbio, turco, coreano, Chino tradicional, tailandés, 
Vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano 

Función general 
Antiparpadeo, 5 streams y hasta 5 streams personalizados, EPTZ, latido, espejo, mascaras de 
privacidad, registro flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador 
de píxeles 

Restablecimiento de software si 

Condiciones de almacenamiento -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F) Humedad 95% o menos (sin condensación) 

Condiciones Arranque y 
funcionamiento -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F) Humedad 95% o menos (sin condensación) 



 

Fuente de alimentación 
12 VCC ± 20%, bloque de terminales de tres núcleos, protección contra polaridad inversa; 
PoE: 802.3at,Tipo 2 Clase 4 

Consumo de energía y  
corriente 

12 VCC, 1,33 A, máx. 16,0 W 
PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.43 A a 0.31 A, máx. 18,0 W 

Interfaz de energía Bloque de terminales de tres núcleos 
Material Cuerpo de aleación de aluminio 
Dimensión de la cámara Sin -Y: Ø144 × 347 mm (Ø5.7 ″ × 13.7 ″) 

Con -Y: Ø140 × 351 mm (Ø5.5 ″ × 13.8 ″) 
Dimensión del paquete 405 × 190 × 180 mm (15,9 ″ × 7,5 ″ × 7,1 ″) 
Peso de la cámara 1920 g (4,2 libras) 
Con el peso del paquete 3060 g (6,7 libras) 
Metadatos 

 
Metadatos 

Los metadatos de detección de intrusos, detección de cruce de línea, detección de entrada 
de región, detección de salida de región, detección de equipaje desatendido, eliminación de 
objetos son soportados. 

Certificaciones 
Clase Clase B 

 
EMC 

FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 
61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC 
(ICES-003: Número 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) 

 
Seguridad 

UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 
60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); BIS (IS 13252 (Parte 
1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015); LOA (IEC / EN 60950-1) 

Ambiente CE-RoHS (2011/65 / UE); RAEE (2012/19 / UE); Alcance (Reglamento (CE) no 1907/2006) 

Protección IK10 (IEC 62262: 2002), IP67 (IEC 60529-2013) 

Protección anticorrosión Con -Y: NEMA 4X (NEMA 250-2018) 

Otro Con -Y: SIN PVC 
 
 

Modelo disponible 

iDS-2CD7A46G0 / P-IZHS (2,8 a 12 mm), iDS-2CD7A46G0 / P-IZHS (8 a 32 mm), iDS-2CD7A46G0 / P-IZHSY (2,8 a 12 mm), 

iDS-2CD7A46G0 / P-IZHSY (de 8 a 32 mm) 



 

 
 

Accesorios 
 

–Modelo Y: 
 

 

 
 

Sin modelo –Y: 

DS-1476ZJ-Y 

Montaje en esquina 

 

DS-1475ZJ-SUS 

Montaje en poste 
vertical 

DS-1475ZJ-Y 

Montaje en poste 
vertical 

 

DS-1476ZJ-SUS 

Montaje en esquina 

 Dimensión 



 

 


