
LX-A-SD225

Speed domo PTZ 2MP IV Turbo 4"

LX-A-SD225 es una cámara domo de velocidad Turbo 4 '' capaz de capturar

imágenes de alta calidad en condiciones de poca luz. El chip integrado

CMOS produce WDR y la posibilidad de tiempo real, resolución 1920 x

1080. Con la ayuda del zoom óptico de 25x y la cámara de filtro IR 

proporciona más detalle en una zona más amplia.

• CMOS de exploración progresiva 1 / 2.8 '' HD

• Resolución 1920 x 1080

• Un zoom 25x de zoom digital óptico, 16x

• WDR verdadero 120dB (Wide Dynamic Range)

• posición inteligente 3D

• La salida de vídeo conmutable TVI / AHD / CVI / CVBS



cámara 

modelo LX-A-SD225

sensor de imagen 
1 / 2.8 '' de exploración progresiva CMOS

resolución máxima de la imagen 1920 x 1080

FPS 50Hz: @ 25fps (1920 × 1080) 60 

Hz: @ 30 fps (1920 × 1080)

iluminación mínima 
Color: 5 0:00 @ Lux (F1.6, AGC ON) B / W 

@ 12:00 1 Lux (F1.6, AGC ON)

White balance
AUTO / MANUAL / HAUTO / ATW (interior / exterior

AGC AUTO / MANUAL

DNR DNR 3D

WDR ≥ 120 dB

Tiempo de obturación 

PAL: 1/1 s a 1 / 10.000 s 

NTSC: 1/1 s a 1 / 10.000 s

Día y noche filtro de corte IR

zoom digital 16x

Máscara de Privacidad 8 máscaras de privacidad programables

BLC (compensación de luz de fondo) 
sí

HLC (compensación de resaltado) 
sí

EIS (estabilización de imagen electrónica) sí

enfoque regional 
sí

lente

modo de enfoque 
Auto / SemiAuto / Manual

focal del objetivo 
4,8 mm a 120 mm, 25x óptico

apertura alcance F 1,6 a 3,5 M

Campo de visión Campo de visión horizontal: 57,6 ° a 2,5 ° (gran angular a 

teleobjetivo) campo de visión vertical: 34,4 ° a 1,4 ° (gran angular a 

teleobjetivo) Diagonal Campo de visión: 64.5 ° a 2,9 ° (widetele)

Distancia mínima. de trabajo 10 mm a 1500 mm (ancho para tele)

zoom rápido Aproximadamente 3,6 s (óptico (tele ancho)

Pan & Tilt

amplio alcance continua 360

velocidad de pan 
Manual de velocidad de pan: 0.1 ° 100 ° / s horizontal 

velocidad predefinida: 100 ° / s

rango de inclinación 
5 ° a 90 ° (flip automático)

gradiente de velocidad 
Incline manual de velocidad: 0,1 ° a 80 ° / s preset 

inclinación: 80 ° / s

ESPECIFICACIONES



zoom proporcional La velocidad de rotación puede ser ajustada automáticamente de acuerdo con zoom múltiple

por defecto 256

patrulla 10 patrullas a 32 preajustes para patrulla

estándar 
5 normas con el tiempo de grabación total no menos de 10 minutos

memoria apagado sí

parque de actividades 
Preestablecido / Seguridad / Patrón / Scan Pan / Tilt Scan / panorámica Scan / Modo día y noche / Ninguno

Ver posición de PTZ ON / OFF

La congelación por defecto sí

tarea programada 
Preestablecido / Seguridad / Patrón / inclinación Scan Scan Pan / Scan Pan / / día y modo noche / Zero / No 

Entrada salida

La salida de vídeo La salida de vídeo conmutable TVI / AHD / CVI / CVBS (NTSC compuesto o PAL, BNC)

alarma 2 salidas de alarma, la salida 1 de alarma

RS-485 Modo medio-duplex

UTC función protocolo UTC

general

idioma del menú Inglés

Alimentación 12 VDC máx. 

16 W

temperatura de funcionamiento - 30 ° C a 65 ° C (-22 ° F a 149 ° F)

humedad de funcionamiento 
90% o menos

nivel de protección 
IP66 estándar (domo para exteriores)

4000 V TVS protección contra rayos, protección contra sobretensiones y la protección contra la tensión 

trasiente

montaje Varios modos de montaje opcionales

dimensión 179,4 × 239,5 mm Ø (7. 1 '' x 9,4 '') '')

Peso (aproximado) 2k g (04:41 Ib).

Autoadaptativo Lenx, protocolo Pelco P, Pelco-D

(ou protcolo Lenx-C  en DVR anterior)



MODELO

LX-A-SD225

DIMENSIONES

ACCESORIOS

LX-1602ZJ

El montaje en pared LX-1602ZJ-Conneresquina de montaje 

LX-1602ZJ Polo-Polo 

Monte 

LX-1602ZJ-Box Caja 

de montaje 

LX-1663ZJ montaje 

en el techo 

LX-drop montaje 

1661ZJ 

LX-drop montaje 

1662ZJ

LX-1619ZJ Monte 

Tipo de cisne 

LX-1005KI 

joy-stick USB


