
DAHUA COOPER B1A5128 

 

La cámara modelo COOPER HACB1A510280 es una cámara de policarbonato con 

tecnología HDCVI, proporciona video en alta definición a una resolución de 5Mp (2592 x 

1944), incorpora un lente fijo de 2.6mm. Cuenta con DWDR, smart IR con un alcance de 

20 metros, menú osd y además la cámara cuenta con un índice de protección IP67 por lo 

que goza de una protección contra el polvo y agua. 

4 señales sobre 1 cable coaxial 

 

La tecnología HDCVI admite 4 señales que se transmiten a través de 1 cable coaxial simultáneamente, es 

decir, video, audio *, datos y energía. La transmisión de datos de doble vía permite que la cámara HDCVI 

interactúe con el HCVR, como enviar una señal de control o activar una alarma. Además, la tecnología HDCVI 

es compatible con PoC para la flexibilidad de construcción. * La entrada de audio está disponible para algunos 

modelos de cámaras HDCVI. 

Transmisión de larga distancia 

La tecnología HDCVI garantiza la transmisión en tiempo real a larga distancia sin ninguna 

pérdida. Admite la transmisión de hasta 700 mts para la resolución de 5MP con cable coaxial 

y hasta 300 mts con cable UTP. 

 

IR Inteligente 20 mts 
La cámara está diseñada con iluminación infrarroja LED microcristalina para un mejor 

rendimiento con poca luz. Smart IR es una tecnología para asegurar la uniformidad de brillo 

en imágenes en B / W con poca iluminación. El Smart IR exclusivo de Dahua se ajusta a la 



intensidad de los LED infrarrojos de la cámara para compensar la distancia de un objeto, y 

evita que los LED IR se sobrepongan a las imágenes cuando el objeto se acerca a la cámara. 

Menu OSD Multilenguaje 
El menú OSD proporciona múltiples ajustes de imagen y ajustes de función para cumplir 

con los requisitos de diferentes escenas de monitoreo. El menú OSD incluye 

configuraciones como el modo de retroiluminación, día / noche, balance de blancos, máscara 

de privacidad y detección de movimiento. La cámara admite 11 idiomas para el menú OSD, 

a saber, chino, inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, japonés, coreano, ruso 

y polaco. 

 

DWDR 
Nuestra cámara cuenta con DWDR, esta función se encarga de medir, compensar y ajustar la luz en la 

imagen captada para después combinar los espacios de luces brillantes con los espacios de sombras que hay 

en una misma toma, creando un equilibrio en la imagen final. 

 

 


