
Series Lite | DH-IPC-HFW2431T-ZAS-S2 

Rev 001.001 © 2017 Dahua. Todos los derechos reservados.- El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso  

 

©EDO 2020 www.dahuasecurity.com 

 

DH-IPC-HFW2431T-ZAS-S2 
Cámara de red Bullet de 4 Mp con IR y WDR 
 

 · CMOS de 1/3” 4 Mp baja iluminación, imagen de alta definición 

 · Salidas 4MP (2560×1440)@25/30 cps,  admite un máximo de  
4MP (2688×1520)@20 cps 

 · Código H.265, alta tasa de compresión, bitrate ultra bajo 

 · Leds IR incorporados, distancia máxima: 60 m 

 · ROI, H.264/H.265 inteligentes, codificación flexible aplicable a 
varios anchos de banda y ambientes de almacenamiento 

 · Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua 
digital, aplicable a varios escenarios de monitoreo 

 · Detección inteligente: intrusión, cable trampa 

 · Detección anormal: detección de movimiento, manipulación de 
video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red 
desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, alarma local, 
detección de voltaje y audio anormal 

 · Alarma: 1 entrada y 1 salida, Audio:  1 entrada y 1 salida, con 
ranura para memoria Micro SD hasta 256 Gb 

 · Admite alimentación 12 VCC/PoE 

 · Grado de protección IP67, IK10 (opcional) 

 

Descripción general del sistema 
Con la tecnología de codificación H.265, la cámara tiene una 

capacidad de codificación de video, lo que ahorra ancho de banda 

y espacio de almacenamiento. Esta cámara adopta la última 

tecnología Starlight y muestra una mejor imagen a color en 

entornos de poca iluminación. Posee almacenamiento en tarjeta 

SD, es resistente al agua, al polvo, cumpliendo con los estándares 

de IP67. 

 

 Funciones 

Codec inteligente (H.265+ & H.264+) 

El codec inteligente es la optimización del video estándar (H.265 & 

H.264). La plataforma de codificación incluye una estrategia de 

codificación adaptativa, GOP dinámico, ROI dinámico, estructuras 

de referencia multicuadros flexibles y reducción de ruido 

inteligente, lo que permite ahorrar hasta un 70% del ancho de 

banda y de almacenamiento cuando se la compara con la 

compresión de video estándar. 

 

Wide Dynamic Range 
La tecnología Wide Dynamic Range (WDR) permite obtener 
imágenes claras incluso en condiciones con intenso contraste en la 
iluminación. Para aplicaciones con condiciones simultáneas de alto 
y bajo brillo que cambian rápidamente, el WDR (120dB) optimiza 
las imágenes equilibrando el brillo en zonas oscuras y brillantes 
dando como resultado una imagen adecuada. 

 

 

Starlight 

La tecnología Starlight se aplica principalmente al entorno de baja 

iluminación y puede proporcionar videos claros y coloridos. Incluso 

en entornos de mínima iluminación, la tecnología puede garantizar 

una imagen de calidad. 
 

Análisis de video inteligente 
La cámara Dahua está equipada con un algoritmo analítico 
inteligente basado en video, que puede realizar funciones 
inteligentes como cable trampa e intrusión, para responder de 
manera rápida y precisa a los eventos de monitoreo en un área 
específica lo que mejora la eficiencia del monitoreo. Además, la 
cámara admite la detección inteligente de sabotajes, generando 
un mensaje de advertencia mediante la detección de cambios 
importantes en la escena y garantizar una videovigilancia efectiva. 
 

Protección (IP67, amplio rango de voltaje) 
IP67: la cámara pasa una serie de pruebas estrictas sobre polvo y 
agua. Es a prueba de polvo y la carcasa puede funcionar 
normalmente después de sumergirla en agua a 1m de profundidad 
durante 30 minutos. 
Amplio rango de voltaje: la cámara permite una tolerancia de 
voltaje de entrada de ± 30% y se aplica en entornos exteriores con 
voltaje inestable. 
 
 

 

 

 

http://www.dahuasecurity.com/


Series Lite | DH-IPC-HFW2431T-ZAS-S2 

Rev 001.001 © 2017 Dahua. Todos los derechos reservados.- El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso  

 

©EDO 2020 www.dahuasecurity.com 

 

Especificaciones Técnicas 

Cámara 

Sensor de imagen CMOS 1/3” 4 Mp escaneo progresivo 

Pixeles efectivos 2688 (H) × 1520 (V) 

RAM/ROM 128 MB / 128 MB 

Sistema de escaneo Progresivo 

Velocidad del obturador electrónico Automático/Manual, 1/3 ~1/100000 seg 

Iluminación mínima 0.008 lux @ F1.5 

Distancia de Infrarrojo Hasta 60 m (196.85 ft) 

Control de encendido/apagado de 

infrarrojos 
Automático/Manual 

Cantidad de LEDs infrarrojos 4 

Lente 

Tipo de lente Varifocal motorizado 

Tipo de montaje Φ 14 

Distancia focal 2.7 mm ~ 13.5 mm 

Apertura máxima F1.5 

Campo de visión Pan: 104°~27° / Tilt: 55°~5° / Diagonal: 124°~31° 

Tipo de iris Apertura fija 

Distancia focal mínima 0,8 m ~ 0,8 m (2.62 ft ~ 2.62 ft) 

Distancia DORI 

*Nota: La distancia DORI es una “aproximación general” de la distancia en la que es más 

sencillo determinar con precisión un objeto en base a la cámara determinada. La 

distancia DORI es calculada en base a la especificación del sensor y resultados de pruebas 

de laboratorio, de acuerdo a las normas EN 62676-4 las cuales definen el criterio 

correcto para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar un objeto. 

Lente Detección Observación Reconocimiento Identificación 

W 64 m (209.97 ft) 25,6 m (83.99 ft) 12,8 m (41.99 ft 6,4 m (21 ft) 

T 220 m (721.78 ft) 88 m (288.71 ft) 44 m (144.36 ft) 22 m (72.18 ft) 

Inteligencia 

Eventos de disparo 

Detección de movimiento, sabotaje de video, cambio de 

escena, desconexión de red, conflicto de dirección IP, 

acceso ilegal, anomalía de almacenamiento 

IVS Cable trampa, intrusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

Compresión H.265; H.264; H.264B; MJPEG 

Codec inteligente Sí 

Resolución 

2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 

1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 

1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 

(704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 

288/352 × 240) 

Imágenes por 

segundo 

Stream principal 
2688 × 1520 (1 cps-20 cps) 

2560 × 1440 (1 cps-25/30 cps) 

Stream 

secundario 

704 × 576 (1 cps-25 cps) 

704 × 480 (1 cps-30 cps) 

Control de bit rate CBR/VBR 

Bit rate 
H.264: 32 kbps  6144 kbps 

H.265: 12 kbps  6144 kbps 

Día/Noche Automático (ICR) / Color / B/N 

Compensación de luz posterior Sí 

HLC Sí 

WDR 120 dB 

Balance de blanco 
Automático, Natural, Luz de calle, Exteriores, 

Manual 

Control de ganancia Automático / Manual 

Reducción de ruido DNR 3D 

Detección de movimiento Encendido/Apagado (4 zonas ractangulares) 

Región de interés Encendido/Apagado (4 zonas) 

IR inteligente Sí 

Rotación de imagen 
0°/90°/180°/270° (admite 90° / 270° con una 

resolución de 2688 × 1520 o menor) 

Espejo Sí 

Máscara de privacidad Encendido/Apagado (4 áreas ractangulares) 

Audio 

Compresión G.711a; G.711Mu; G.726; AAC 

Red 

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

Protocolo 

IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; 

RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; 

DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; 

NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour 

Interoperabilidad 
ONVIF (perfil S/ perfil G/ perfil T);CGI; P2P; 

Milestone; Genetec 

Acceso máximo de usuarios 20 usuarios 

Almacenamiento 
Nube de Dahua / FTP / SFTP / NAS / Tarjeta 

mirco SD de 256 Gb 

Visor web IE, Chrome, Firefox 

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS 

Teléfono inteligente IOS, Android 

http://www.dahuasecurity.com/
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Certificaciones 

Certificaciones 

CE-LVD: EN60950-1 

CE-EMC: Directiva de Compatibilidad 

Electromagnética 

2014/30/EU 

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B  

UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 

Puerto 

Entrada de audio/Salida de audio 1 canal / 1canal (RCA) 

Entrada de alarma /  

Salida de alarma 

1 canal de entrada 5mA/5VCC 

1 canal de salida 300mA/12VCC 

Características eléctricas 

Alimentación 12 VCC, PoE (802.3af) 

Consumo < 9,6 W 

Ambiente de trabajo 

Condiciones operativas 
-30 °C ~ +60 °C (-22° F ~ +140° F) /  

menor que el 95% HR 

Condiciones de almacenamiento 
-40 °C ~ +60 °C (-40° F ~ +140° F) /  

menor que el 95% HR 

Protección contra ingresos no 

deseados 
IP67 

Resistencia al vandalismo IK10 (opcional) 

Características físicas 

Carcasa Metálica 

Dimensiones 244,1 mm × Φ 90,4 mm (9.61” × Φ 3.26”) 

Peso neto 0,9 kg  (1.98 lb) 

Peso bruto 1,15 kg (2.54 lb) 

 

Accesorios opcionales: 

 

 

 

 

 

 PFA130-E PFA152-E PFM321D 

 Caja de conexión Montaje para poste Fuente de 12V/1A 

 

 

 

 

 

 LR1002-1ET/1EC Tester integrado PFM114 

 Extensor de 1 puerto para instaladores Tarjeta SD TLC 

 de largo alcance 

 ethernet sobre coaxil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información para ordenar 

 

Tipo Número de parte Descripción 

Cámara 

de 4 Mp 

IPC-HFW2431TP-ZAS-27135-S2 
Cámara  Bullet de red de 4Mp con IR, 

WDR, PAL con lente varifocal 

IPC-HFW2431TN-ZAS-27135-S2 
Cámara  Bullet de red de 4Mp con IR, 

WDR, NTSC con lente varifocal 

Accesorios 

opcionales 

PFA130-E Caja de conexión 

PFA152-E Montaje para poste 

PFM321D Fuente de 12V/1A 

LR1002-1ET/1EC 
Extensor de 1 puerto de largo alcance 

ethernet sobre coaxil 

PFM900-E Tester integrado para instaladores 

PFM114 Tarjeta SD TLC 

 

Montaje para poste Caja de conexión 

PFA130-E+PFA152-E PFA130-E 

 

 

 

 

Dimensiones (mm/pulgadas) 
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