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LX-IP-SD225
Domo PTZ 2MP 25× Network 

• CMOS Escaneo progresivo 1/2.8” 
• Resolución de hasta 1920 x 1080
• Iluminación mínima:
Color: 0.005 Lux @ (ƒ/1.6, AGC on)
B/W: 0.001 Lux @ (ƒ/1.6, AGC on)
• Compresión video H.265+/H.265 
• 25x Zoom óptico, 16x Zoom digital
• 120 dB WDR, EIS, Defog
• Detección inteligente: cruce de línea, 
intrusión, entrada / salida de región
• IP66, IK10 Protection
• 12 VDC/PoE+ (802.3 at, classe 4), 18 W

Las cámaras domo PTZ de red Lenx LX-IP-SD225 producen imáges con una 
resolución de hasta 1920 x 1080 píxeles.
El chip CMOS de escaneo progresivo integrado de 1 / 2.8 ”admite WDR 
verdadero, y el zoom óptico de 25x permite que se recopilen más detalles 
en áreas más extensas.
También presenta una amplia gama de funciones inteligentes, que incluyen 
detección de intrusos, detección de cruce de línea y excepción de audio, lo 
que permite registrar eventos y objetos clave para futuras necesidades 
forenses.

Modelo disponible:
LX-IP-SD225
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ESPECIFICACIONES

Model LX-IP-SD225

Módulo cámara

Imagen sensor 1/2.8”  CMOS Escaneo progresivi

Minimum Illumination Color: 0.005 lux @ (ƒ/1.6, AGC on); B/W: 0.001 lux @ (ƒ/1.6, AGC on); 0 lux with IR

Tiempo de obturación 1/1 to 1/30,000 s

Balance de blancos Automático / manual / ATW (balance de blancos con seguimiento automático) / interior / exterior / lámp. fluorescente / Lamp. Sodio

AGC Auto/manual

Día y Noche Filtro corte IR

Zoom digital 16×

Mascara privada 24 máscaras programabales

Modo Focus Auto/semi-automatic/manual

WDR 120 dB

Enfoque rápido Soportada

Lentes

Longitud focal 4.8 mm a 120 mm, 25× optical zoom

Velocidad de zoom Aproximadamente 3.6 s (optical lens, wide to tele)

Punto de vista
Campo de visión horizontal: 57.6 ° a 2.5 ° (ancho a teleobjetivo); campo de visión vertical: 34.4 ° a 1.4 ° (ancho a teleobjetivo); 
campo de visión diagonal: 64.5 ° a 2.9 ° (ancho a teleobjetivo)

Distancia mínima de trabajo
 

10 mm a 1.500 mm (ancho a teleobjetivo)

Rango de apertura ƒ/1.6 to ƒ/3.5

PTZ

Rango de movimiento (panorámica) 360° 

Velocidad panorámica Configurable, de 0.1 ° / sa 160 ° / s, velocidad preestablecida: 160 ° / s
 

Rango de movimiento (inclinación)
 

De 0 ° a 90 ° (giro automático)

Velocidad de inclinación Configurable, de 0.1 ° / sa 120 ° / s, velocidad preestablecida: 120 ° / s
 

Zoom proporcional Soportado

Preajustes 300

Escaneo de patrulla
 

8 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
 

Escaneo de patrones 4 escaneos de patrones, tiempo de grabación de más de 10 minutos para cada escaneo
 

Memoria de apagado
 

Soportado

Park Action Preajuste / exploración de patrones / exploración de patrulla / exploración automática / exploración de inclinación 

Posición 3D Soportado

Pantalla de estado PTZ Soportado

Congélación preestablecida Soportado

Tarea programada Preajuste / exploración de patrones / exploración de patrullaje / exploración automática / exploración de inclinación / exploración 
aleatoria / exploración de cuadros / exploración panorámica / reinicio de domo / ajuste de domo / salida auxiliar
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Compresión estandar

Compresión de video Corriente principal: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264; subtransmisión: H.265 / H.264 / MJPEG; tercer flujo: H.265 / H.264 / MJPEG

Tipo H.264 Baseline profile/main profile/high profile

H.264+ Soportado

Tipo H.265 Perfil de línea de base / perfil principal / perfil alto
 

H.265+ Soportado

Video Bitrate 32 kbps to 16,384 kbps

Compresión audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Audio Bitrate G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps; G.722.1/G.726: 16 Kbps; MP212/PCM: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps

Características inteligentes

Evento básico Detección de movimiento, entrada de alarma, salida de alarma, detección de manipulación de video, detección de excepción

Evento inteligente Detección de intrusos, detección de cruce de línea, detección de entrada de región, detección de salida de región, 
detección de eliminación de objetos, detección de equipaje desatendido

Grabación inteligente
 

ANR (reposición automática de red), Dual-VCA

ROI La secuencia principal, la secuencia secundaria y la tercera secuencia, respectivamente, admiten cuatro áreas fijas

Imagen

Máxima resolución 1,920 x 1,080

Main Stream 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 fps (1280 × 960, 1280 × 720)

Sub-Stream 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Third Stream 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Mejora de la imagen HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus

Red

Almacenamiento en red Ranura para tarjeta de memoria incorporada, admite microSD / SDHC / SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR

Enlace de alarma Las acciones de alarma, como notificar al centro de vigilancia, cargar a FTP, enviar correo electrónico, activar la grabación, 
vincular la grabación y la entrada de alarma, etc.

Protocolos IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour

API Open-ended, supports ONVIF, ISAPI, and CGI, support for HIKVISION SDK and third-party management platforms

Visualización simultánea en vivo Hasta 20 canales
 

Usuario / Host Hasta 32 usuarios. Tres niveles: administrador, operador y usuario.
 

Medidas de seguridad Autenticación de usuario (ID y PW), autenticación de host (dirección MAC); Cifrado HTTPS; IEEE 802.1x control de acceso a la 
red basado en puerto; Filtrado de direcciones IP

Cliente Lenx Video, LenxAPP

Navegadores IE 8 a 11, Chrome 31.0 a 44, Firefox 30.0 a 51

Interface

Interfaz de alarma Entrada de alarma de 1 canal y salida de alarma de 1 canal

Interfaz de audio Entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal

Interfaz de red 1 RJ-45 10 M/100 M Ethernet, PoE+ (802.3 at, class 4)

General

Alimentación 12 VDC y PoE + (802.3 at, clase 4); máximo: 18 W
 

Temperatura de funcionamiento -22° a 149° F (-30° a 65° C); humidade: N90% (sem condensação)

Nivel de protección IP66 standard, IK10, TVS 4,000 V lightning protection, surge protection, and voltage transient protection

Material ADC 12, PC + ABS, PC/PMMA

Dimensiones Φ7.09” x 9.43” (Φ180 mm x 239.5 mm)

Peso Approximately 4.41 lb (2 kg)
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DIMENSIONES

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

ACCESSORIES




