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CIUDAD SEGURA

INNOVACIÓN FUTURA
Hikvision reinvierte más del 7% de los ingresos anuales en I+D. Tenemos más de 600 derechos de autor (incrementamos en más de 100 

desde el 2016), y 1300 patentes (incrementamos en más de 400 desde el 2016). De los 20.000 empleados, contamos con más de 8.000 

ingenieros, de los cuales más de 2.000 son ingenierosde software.

El Instituto de Investigación de Hikvision realiza investigación y desarrollo innovadores para mantenernos a la vanguardia de la tecnología.

• Temas de investigación: Tecnología Perceptiva, Tecnología de Análisis Inteligente, Big Data, Tecnología de Almacenamiento en la Nube y 

Tecnología Multimedia.

• El más grande equipo de I+D en Inteligencia Artificial en la industria de seguridad.

• Experiencia sofisticadade detección de objetos de video, segmentación de imagen, estructuración de video y recuperación video.

• No.1 en el Ranking de Clasificación de Escena en el desafío ImageNet 2016 y el mejor en el ranking de la evaluación de MOT Challenge

UN NOMBRE QUE LO DICE TODO
Hikvision sigue construyendo estrechas relaciones con distribuidores, integradores de sistemas e instaladores, así como socios

tecnológicos de terceros. Hikvision tiene hoy más de 350 socios tecnológicos a nivel mundial. 

ECOSISTEMA PROGRAMA DE SOCIOS
LE APOYAMOS TODO EL CAMINO!
Cuando se una a este programa de socios, podrá disfrutar del acceso a una amplia variedad de recursos técnicos y comerciales, y nos 

aseguraremos que su solución disfrute de marketing estratégico a través de nuestros canales de comunicación. También obtendrá acceso 

instantáneo a nuestra organización comercial. Una parte vital de nuestro programa es la comunicación en línea optimizada con nuestros 

equipos técnicos así como las herramientas para planificar las actividades al salir al mercado.

AMPLIO PORTAFOLIO
Los casos de éxito se extienden sobre un número de mercados 

verticales. Cada año agregamos nuevos casos de éxito a nuestra 

lista. Siendo una empresa relativamente joven, continuamente 

conquistamos nuevas aplicaciones, construyendo con inteligencia 

y excelencia todo lo que hacemos.

Nuestras aplicaciones exitosas en el mercado vertical alrededor del 

mundo incluyen:

• Edificios Inteligentes

• Vigilancia Ciudadana

• Parqueaderos

• Bancay Finanzas

• Infraestructuras Críticas

• Hoteles,casinos y resorts

• Almacenesy centros comerciales

• Policía,militares y fuerzas de ley móviles

• Educación,transporte, salud – y más! 

CON HIKVISION COMO SU SOCIO DE INTEGRACIÓN,
USTED ESTARÁ SOBRE UNA BASE SÓLIDA.
RÁPIDO CRECIMIENTO
Hikvision es el proveedor líder mundial de productos y soluciones de videovigilancia, cuenta con uno de los mejores equipos de I+D de la

industria, e instalaciones de fabricación de vanguardia. En sólo 15 años, Hikvision ha pasado de ser un proveedor de un único producto a

un proveedor completo de productos y soluciones, así como un líder del mercado global.

ALCANCE GLOBAL
• 33 Sucursales Regionales

• 57% de los Empleados en el Centro Internacional de Negocios son personas locales

BENEFICIOS Y HERRAMIENTAS DEL 
PROGRAMA
• ISAPI – Hikvision unifica la Interfaz de Programación de 
Aplicaciones para todos los productos
• HEOP – La Plataforma Abierta Embebida de Hikvision le permite
descargar y ejecutar sus aplicaciones directamente en las 
cámaras
• Simulador de Dispositivo – Permite la simulación de los 
protocolos de comunicación para pruebas y desarrollo
• Herramienta de Comprobación de Integración– Pruebe sus
aplicaciones con la herramienta de comprobación de 
Integración en línea
• H-Certificación – Certifica su integración/aplicación como 
prueba de compatibilidad

SOPORTE
• Entrenamiento en SDK

• Soporte para Integración

• Acceso a los Recursos de Integración

Canadá

Colombia

España Francia

Kazajistán

Polonia

República Checa

Turquía

Estados Unidos Brasil

Sudáfrica India Singapur

Australia

Corea
Holanda

Reino Unido
UAERusia

Hong Kong

VENTAS & MARKETING
• Planificación de Desarrollo del Negocio Dedicada
• Oportunidades de Contactos con la División de Ventas de Hikvision
• Co-marketing y Oportunidades de Eventos
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La solución de ciudad segura de Hikvision proporciona seguridad pública municipal confiable, estable y solidá, cuenta 
con una serie de tecnologías avanzadas aplicadas a varios subsistemas de seguridad en las industrias, centrales de 
operaciones y plataformas de seguridad integradas. Estas tecnologías integradas permiten respuestas rápidas y eficaces 
a las necesidades de seguridad y eventos. Todos los dispositivos, instalaciones, software y servicios en la Solución de 
Ciudad Segura refuerzan la administración municipal, mejoran la vida de las personas e impulsan el desarrollo sustancial a 
largo plazo.

SOLUCIÓN CIUDAD
INTELIGENTE DE HIKVISION

Implementando la Solución Ciudad Segura, usted podrá 

• Proteger eficazmente a los ciudadanos y bienes valiosos
• Incrementar el tiempo de respuesta y la eficiencia de la investigación criminal
• Administrar el tráfico y realizar seguimiento de vehículos
• Disuadir instantáneamente a los vándalos y las intrusiones no deseadas
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COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN CIUDAD SEGURA

APLICACIÓN INTELIGENTE
La capa superior contiene

varios resultados exportados

desde el centro de

almacenamiento y

estructuración.

SISTEMA DE CONTROL
TRIDIMENSIONAL
La capa base muestra el

sistema de control

tridimensional, que contiene

una serie de dispositivos de

interfaz en diferentes

escenarios aplicables.

CENTROS DE
ALMACENAMIENTO &
ESTRUCTURACIÓN 
Esta capa intermedia muestra 

el centro de almacenamiento y

estructuración y el 

almacenamiento puede 

extenderse también a la nube 

si se excede la capacidad del

clúster de almacenamiento 

físico. Después del 

almacenamiento, el centro de 

análisis de video puede

generar datos valiosos y

estructurados, e incluso 

generar informes de 

almacenamiento y

análisis de big data.

CONTROL TRIDIMENSIONAL

Alarmas y
Aplicación
• Aplicación Móvil

• Alarma de Emergencia

Soporte Aéreo
• Sistema de

  Posicionamiento

• UAVs (Drones)

Carretera 
Principal

Frontera y Carretera 
• Puesto de Control

• Captura de Imagen de

  Vehículo

• Medición de Velocidad

• Detección del Flujo de

  Tráfico

Cuadras de la Ciudad y
Áreas Principales 
• DarkFighter

• PanoVu

• Reconocimiento Facial

• Aplicación Móvil

Visual
Command

Public 
Security 
Control

Ground
Control 
System

Vehicle 
Control System

Mobile
Control System

Air 
Control System

Cloud Storage

Video
Surveillance

Alarm 
Management 

Anti-Terrorist
Managing

Video 
Analysis Center 

Structured 
Data Storage 

Big
Data Analysis

Alarm
Control 
System

Control 
Seguridad 

Pública

Comando 
Visual

Video 
Vigilancia 
Ciudadana

Gestión de 
alarma

Gestión 
Antiterrorista

Centro de
Análisis de 

Video

Almacenamiento de
Datos Estructurados

Análisis de
Big Data

Almacenamiento en la 
Nube

Sistema 
de Control
Terrestre

Sistema 
de Control

Aèreo

Sistema 
de Control

de Vehiculos

Sistema 
de Control

Mòvil

Sistema 
de Control
de alarma
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1. Puestos de control alrededor de la frontera

3. Video vigilancia en principales áreas 4. La vigilancia móvil cubre los puntos ciegos

2. Puestos de control en las carreteras principales
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ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

CONSTRUYENDO LA RED JUNTOS

CIP HD Domo 
IP HD  

Video Wall Decodificador
HD 

VTDU 

Cliente de
Gestión de
 Vigilancia 

HDMI

HDMI 

Switch de
Acceso 

Video wall Plataforma
Integrada de Video 

Servidor 
 

de Plataforma 
de Aplicación 

Dispositivos de 
Almacenamiento 

Cámara 
Corporal 

Cámara Montada 
en Vehículo  

Firewall  

Switch Core 

Video  Wall  

Decodificador HD  V TDU  

Cliente de Gestión 
de Vigilancia 

HDMI

Switch de
Acceso  

Plataforma de Terceros 

CIP  Cámara Análoga  

DVR 

3G/4G

Cliente de Gestión 
de Vigilancia 

Transmisión 
de fibra óptica  

Cable HDMI  

Cable Ethernet  

HDMI

Coaxial  

Cable de E/S 
Transmisión 
inalámbrica  

Cámara de 
reconocimiento facial 

Servidor 
 
de 

Plataforma  Base de Datos 
Personal  

Información 
interna  

red 
Límite de
Seguridad  

Plataforma de Aplicación  

Base de 
Datos Interna  

Cliente de Gestión 
de Vigilancia 

Cliente de Gestión 
de Vigilancia 

Cámara 
PanoVu 

Cámara 
Darkfight 

Sistema de Control Terrestre  

Terreno Elevado 
& Cámara PTZ  

UAV 

Receptor 
Terrestre  

Red 3G/4G  

Sistema de Control Aéreo   

E-policía Puesto de
 Control  

300W 

Sistema de Control Facial & Vehicular   

Domo de Alta 
Velocidad
Portátil  

Sistema de Control Móvil   

Caja de 
Alarma  

Columna 
de Alarma  

Recursos Sociales Integrados

Firewall 

Red Privada de 
Video 

Base de Datos 
de Vehículos  

Otra Base de 
Datos Interna  

Sistema de Control de Alarma  

Puesto de 
Control  

300W 

Sistema de Control Tridimensional
Centro de Control Maestro Ciudadano

Centro de Control Filial
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MICRO UNIDAD DE CONTROL

PUESTO DE CONTROL

En la Solución de Transporte Inteligente de 
Hikvision, los puestos de control proporcionan 
datos clave en el flujo de tráfico e infracciones. 
Estas herramientas flexibles crean una red 
inteligente que entrelaza toda la hoja de 
ruta para obtener una mejor comprensión y 
administración de las autopistas.

La Micro Unidad de Control (MCU) es una cámara lateral con un
procesador de imagen dedicado y un algoritmo inteligente. Este
dispositivo se integra en toda la ciudad y alrededor de los suburbios para
complementar los sistemas tradicionales de puesto de control.

El MCU cubre seis carriles de vigilancia de tráfico y 200 metros de
profundidad con un programa de inteligencia bien desarrollado. 
A lo largo de los seis carriles, captura las placas de los tres 
carriles adyacentes para permitir capturar los vehículos en ambas 
direcciones.

MCU-2A3E-Z
Micro Unidad de
Control

Las cámaras de Tráfico CCD de alta resolución 
pueden capturar con precisión el exceso de 
velocidad de los vehículos.

Varios LEDs o luces estroboscópicas 
aseguran imágenes claras en la vigilancia 
nocturna.

Video Vigilancia HD
• Visualización de video HD en tiempo real 
con una velocidad de bits baja para obtener 
información del tráfico
• Revise los archivos de video para ayudar a la 
Policía a rastrear a las personas de interés 

Captura de Vehículos
• Captura imágenes del vehículo y
reconoce los números de placa
• Muestra información relacionada como la
fecha, hora, número de placa, etc.

Medición de Velocidad
• Cada carril requiere un radar para
detectar las velocidades del vehículo
• Los datos de prueba son precisos y se
pueden usar para la aplicación de la ley 
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CONTROL DE TRÁFICO

200m depth field 

1-3 lines field analysis 

ANPP

4 or more lines surveillance 

1

2

Campo de profundidad de 200m
Vigilancia de 4 o más líneas

ANPP

Señal de 
vídeo

Señal en 
Vivo Digitalización de Imágen

EO627 
 

OCR2
Ubicació de 

 la placa
Segmentación 

de caracter

Número de Placa
Entrega de 
Resultados

Análisis 
de 

Imágen
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El sistema de Control de Tráfico reporta el flujo de tráfico, datos
originales procesados y muestra el estado del tráfico al público –
finalmente para disminuir las congestiones de tráfico.

Conteo de Vehículos
Las siguientes funciones requieren adaptación a las
normas especificas de la región: 

• Velocidad promedio del vehículo
• Longitud de la cola
• Tipo de vehículo (2 tipos de referencia inicial)
• Lugar y tiempo
• Distancia entre dos vehículos adyacentes
• Intervalo entre dos vehículos adyacentes
• Nivel de atasco (3 tipos)-- Despejado, Lento o Atascado
• Salida de datos de tráfico en tiempo real

Con tecnología líder en la industria, ultra baja iluminación, la 
Serie de Cámaras DarkFighter ofrece una serie de funciones 
inteligentes que hacen posible imágenes coloridas en 
ambientes oscuros. Todas las Cámaras DarkFighter cuentan 
con tecnologías inteligentes de Hikvision, las cuales combinan 
inteligencia, eficiencia y facilidad de uso en un moderno equipo 
de videovigilancia.

RECOPILACIÓN DE FLUJO DE TRÁFICO

iDS-TCD215 iDS-TCD200-A
Video detector de
Vehículos

Ultra-low-light monitoring
DarkFighter cameras

MONITOREO DE CALLES
CONTROL TERRESTRE 

3

1

Cámara convencional

Cámara DarkFighter Cámara DarkFighter - 23x

Cámara convencional -23x
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La Serie de Cámaras Multi-Imagen de Hikvision vienen 
equipadas con cuatro u ocho imágenes fijas para proporcionar 
una vista panorámica horizontal de 360 o 180 grados. Una sola 
cámara PTZ de alta definición puede proporcionar imágenes 
muy detalladas. Estas cámaras DarkFighter de ultra baja 
iluminación son capaces de capturar imágenes en alta calidad 
de colores, incluso en ambientes oscuros. Es una herramienta 
muy eficaz para supervisar áreas abiertas y extensas como 
vigilancia ciudadana, estacionamientos, aeropuertos, plazas, 
estadios, gimnasios y mucho más. 

Las cámaras térmicas cubren largas distancias y amplios 
rangos. Cuando ocurre un evento, este puede ser configurado 
para enviar instantáneamente alarmas y solicitar una acción 
rápida, lo cual amplía las capacidades de vigilancia. Las 
cámaras térmicas penetran en ambientes nublados y no 
necesitan luz en la noche.La radiación térmica genera una detección y análisis muy superior

a las cámaras ópticas para los objetos ocultos en la oscuridad
y para la vigilancia de largo alcance.

Detección de Incendio Vigilancia Marítima

MONITOREO PANORÁMICO

PROTECCIÓN PERIMETRAL

Details

8 box cameras 1 speed dome
1 high 

performance server

Vista Panorámica  
Multi-imagen para área 
de seguridad exterior 
extensa

250m

3

2

Cámaras Térmicas de
Protección Perimetral

8 cámaras  
tipo caja

1 domo de alta 
velocidad

1 servidor de alto
rendimiento
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CONTROL AÉREO   
    SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
RÁPIDA
Inspección directa sin
paradas

COMPLETA
Inspección directa sin
paradas

BÚSQUEDA
Investigación
posterior al evento

Cámaras del sistema 
de posicionamiento 
de seguridad para 
áreas críticas

El Control Terrestre fue diseñado especialmente para:
• Entradas y Salidas de áreas principales de antiterrorismo como

  aeropuertos, prisiones, almacenes, depósitos petroleo, etc.

• Entradas y salidas de áreas oficiales tales como gobierno, ejército,

  industriales, embajadas, empresas industriales militares, etc.

• Entradas y salidas de controles de aduanas y puestos de control

  fronterizos

• Entradas y salidas de parqueaderos

Vigila las áreas criticas de las ciudades.
Hikvision tiene toda una serie de Cámaras de Sistema de 
Posicionamiento de 2 MP para ser usadas en monitoreo de áreas 
críticas para vigilancia ciudadana. Con protección de iluminación 
avanzada y clasificación IP66, estas cámaras pueden ser 
implementadas en todos los entornos exteriores y tipos de clima
para monitoreo de alta definición – incluso en ambientes tenues.  

• Cámaras Térmicas de Doble Lente: Un lente de imágenes
  térmicas para la detección de largo alcance y un lente de
  imágenes visuales DarkFighter para brindar una grabación
  detallada de imágenes.
• Posicionador PT Láser: Calidad de video Full HD, 36x de zoom
  óptico y un rango de detección de hasta 1 km con luz laser.

4

1
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CIUDAD SEGURA

VIGILANCIA MÓVIL     
     TRANSPORTE PÚBLICO 

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

BLOQUEADOR DE UAV

Trascienda su visión
Vehículo aéreo no tripulado

Defienda el espacio aéreo
con el bloqueador de UAV

La Serie Industrial de Unmanned Aerial Vehicles (UAV), es capaz
de realizar vigilancia 3D completa desde múltiples ángulos y con
una perspectiva global, extendiendo ampliamente el rango de
cobertura de la vigilancia actual y llevando la industria de la
seguridad a la era de la vigilancia 3D.

El bloqueador de UAV de Hikvision puede utilizarse para 
protegerse de las invasiones inesperadas de drones, cortando 
la comunicación entre el dron y el control remoto mediante 
interferencia en el enlace de datos y el posicionador. El 
bloqueador puede hacer que el dron inesperado se desplace, 
aterrice o se vaya para garantizar la seguridad del espacio 
aéreo a baja altitud.

El transporte público y su entorno es vulnerable al terrorismo u 
otras formas de crimen. Hikvision tiene una gama completa de 
productos para ayudar a las autoridades de tránsito a disuadir 
e impedir las actividades anormales y permitir la investigación 
posterior al evento.

RescueTarget Detection

Air Patrol Public Security

Satellite 
Signal 

Command Transmission 
Signal Image Transmission 
Signal  

Jammer 

Supervisa el comportamiento del 
conductor

Visualización de pasajeros
desde varios ángulos

Monitoreo del tráfico
del exterior del vehículo

Monitoreo de las rutas de un
vehículo de transporte público

Mobile
Camera

On-Board Vehicle Monitoring

Mobile
Recorder

1

2

3

Detección de Objeto

Patrulla Aérea

Rescate

Seguridad Pública

Señal de Transmisión de
Comando Señal de
Transmisión de Imagen

Bloqueador

Señal
Satelital

Monitoreo de Vehículo Incorporado

Grabador Móvil
Cámara

Móvil

10



CIUDAD SEGURA

PATRULLEROS      
    VEHÍCULOS DE POLICÍA 

Un Sistema de Vigilancia Todo en Uno
Los vehículos policiales se convierten en
estaciones de monitoreo móvil temporales.

Posicionador PTZ Incorporado

Grabador de Video Incorporado

Panel de Control de Joystick con 
Monitor LED

Los climas extremos pueden causar grandes desastres de tráfico. Las manifestaciones 
públicas pacíficas pueden convertirse en eventos ilegales. Terremotos, inundaciones y 
tormentas pueden interrumpir el suministro de energía y de agua. La imprevisibilidad de 
estos incidentes requiere que el personal de autoridad cívica sea móvil, ágil y siempre listo 
para funcionar. Y el equipo debe estar listo, también. Convierta los vehículos policiales en 
estaciones de monitoreo móviles temporales y mueva el equipo a donde más se necesita 
con nuestros sistemas incorporados.

Cuando las instalaciones de vigilancia permanente no son posibles, las soluciones móviles
tienen que llenar el vacío. En las carreteras, en las plazas públicas, en las zonas rurales –
donde usted necesite llevar un equipo de vigilancia, los productos de Hikvision llegarán.

MONITOREO TEMPORAL

Magnetic or 
Tripod Mount

Built-in Battery 
with Extended Life

Easy Wi-Fi Connection for
Operation

n

1

2

Estación de Vigilancia 
Integrada “Todo en uno”

Montaje Magnético
o Trípode

Visualización de Video en 
tiempo real HD-TVI 

Batería incorporada
con vida útil extendida 

Respaldo de Grabación con 
condiciones Robusta

Fácil Conexión Inalámbrica
para Operación

Fácil Conexión Wi-Fi

DS-MH6171I Domo de Red de Alta
Velocidad IR Portátil 1080p
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CIUDAD SEGURA

CONTROL DE ALARMA DE EMERGENCIAL

Las cámaras corporales robustas graban las actividades de los ciudadanos y las autoridades civiles tal como suceden. Su tecnología 
avanzada, portabilidad y facilidad de uso hacen de éstas una herramienta extremadamente eficaz para la aplicación de la ley. Equipadas 
con localizadores GPS, sabrá donde sucede la emergencia cuando ésta ocurre. Estas cámaras permiten tener evidencia forense con 
almacenamiento de datos de forma segura, y reproducción de video, claramente y con precisión. Proteja a las personas y mantenga la 
tranquilidad con dispositivos de grabación de video portátiles.

Los Productos de Alarma de Emergencia pueden ser implementados en toda la ciudad, proporcionando 
a la sociedad servicios de emergencia más rápidos y más eficientes, y disuadir efectivamente a los 
criminales, brindando una comunidad más segura.

Cuando una emergencia sucede, encuentre la Columna de
Alarma más cercana y presione el botón SOS.

La cámara PTZ proporciona video en vivo y grabaciones,
la policía en el centro de monitoreo puede comunicarse
con la persona para confirmar la situación.

La policía en el centro de monitoreo puede emitir una
advertencia a través de la Columna de Alarma para disuadir 
a los delincuentes y mientras tanto enviar a la policía a la 
ubicación.

Botón SOS

Grabación 
de video

Disuasivo

Comunicación 
de Audio

Envio de la 
policia

MONITOREO PORTÁTIL3

Los dispositivos portátiles

capturan los incidentes

oportunamente permitiendo

evidencia forense o

estableciendo comunicación 

con los centros de seguridad 

para el anejo posterior del 

evento.

Después de recibir una

alarma, los centros de

seguridad pueden

detectar automáticamente

el lugar del incidente y

enviar el equipo más

cercano para asistencia.

El personal de la policía 

puede tomar acción 

inmediata en

el lugar del incidente. El

sistema de vigilancia

incorporado asegura la 

responsabilidad sobre la 

fuerza y el abuso.

a
• 
• 

 

PORTABILIDAD EXPANDIBLE OPERATIVIDAD

Cámara Corporal
• DS-MH2111/32G(Wi-Fi)
• DS-MH2111 / 32G/GLF (4G/Wi-Fi) 

Cámara Corporal
• DS-MH2211/32G/64G (Wi-Fi)
Estación Base de Cámara Corporal
• DS-MH4172I
* El dispositivo continúa operando 
cuando se cambia la batería 
 
Estación Base de Cámara Corporal
• DS-MH4172I
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CIUDAD SEGURA

Funciones de Almacenamiento
 de la Nube:

1615

R

Almacenamiento Centralizado SAN / NAS / CVR Almacenamiento en la Nube

Proyectos de Tamaño 
Mediano
a Grande
Rendimiento, Redundancia,
Escalabilidad, Ahorro de 

Proyectos Grandes a
Muy Grandes
Big Data, E/S 
Paralelas,
Virtualización

Video
Almacenamiento de Video

Operación Gestión de Operación

Video
Almacenamiento de Imagen

Sistema
Gestión del Sistema

Grabación
Gestión de Grabación

Hikvision ha aplicado con éxito su almacenamiento en la nube en

más de 1,000 proyectos nacionales

El almacenamiento en la nube es utilizad
o ampliamente en el mercado de vigilancia

Nodo de DispositivoNodo de
gestión

Sistema de

Almacenamiento

de Video

en la Nube

Almacenamiento
Directo de

Flujo de Video

Clusterización

Virtualización

Dispositivos de
Visualización

Cluster de
Gestión de
Almacenamiento

Subsistema de
Gestión de Video

Cluster de Dispositivo
de Almacenamiento

TCP/IP

Almacenamiento en la nube general: Cluster, virtualización y almacenamiento distribuido;

Almacenamiento en la Nube de Hikvision: Cluster, virtualización y almacenamiento distribuido,

+ Datos de transmisión, aplicaciones integradas de CCTV

Cluster

Virtualización

Almacenamiento

Discreto

Transmisión
de Datos

Aplicaciones

C Clusterización
• Balance de Carga
• Sistema N + M
garantiza la confiabilidad

• Gestión & Operación
para virtualizar los recursos
• Asignación de espacio
flexible & ajustable

Almacenamiento discreto 
de datos
• Proporciona servicio de 
forma concurrente
con el modo de clúster 

• Alta eficiencia de
Escritura de Datos
• Conservando un alto 
rendimiento

• Proporciona ricas aplicaciones
de video & fotos combinadas
con las características de la
industria de la seguridad

Eficiente Flexible Confiable Profesional

Los datos de video se leen incesantemente en el sistema de almacenamiento basándose en la fluidez de la transmisión.

Fotograma de Video

Datos de video Tiempo cordinado

Contador 01

Gop

Contador 02

Contador N

7*24

• Sin fragmentación de archivos de almacenamiento de flujos de video
• Lectura de datos con respuesta rápida

• Reproducción exacta con la hora del cliente
• Optimiza el modelo de almacenamiento y mejora la
   eficiencia de almacenamiento

ALMACENAMIENTO DE DATOS

ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE
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CIUDAD SEGURA

Funciones de Almacenamiento
 de la Nube:

1615

R

Almacenamiento Centralizado SAN / NAS / CVR Almacenamiento en la Nube

Proyectos de Tamaño 
Mediano
a Grande
Rendimiento, Redundancia,
Escalabilidad, Ahorro de 

Proyectos Grandes a
Muy Grandes
Big Data, E/S 
Paralelas,
Virtualización

Video
Almacenamiento de Video

Operación Gestión de Operación

Video
Almacenamiento de Imagen

Sistema
Gestión del Sistema

Grabación
Gestión de Grabación

Hikvision ha aplicado con éxito su almacenamiento en la nube en

más de 1,000 proyectos nacionales

El almacenamiento en la nube es utilizad
o ampliamente en el mercado de vigilancia

Nodo de DispositivoNodo de
gestión

Sistema de

Almacenamiento

de Video

en la Nube

Almacenamiento
Directo de

Flujo de Video

Clusterización

Virtualización

Dispositivos de
Visualización

Cluster de
Gestión de
Almacenamiento

Subsistema de
Gestión de Video

Cluster de Dispositivo
de Almacenamiento

TCP/IP

Almacenamiento en la nube general: Cluster, virtualización y almacenamiento distribuido;

Almacenamiento en la Nube de Hikvision: Cluster, virtualización y almacenamiento distribuido,

+ Datos de transmisión, aplicaciones integradas de CCTV

Cluster

Virtualización

Almacenamiento

Discreto

Transmisión
de Datos

Aplicaciones

C Clusterización
• Balance de Carga
• Sistema N + M
garantiza la confiabilidad

• Gestión & Operación
para virtualizar los recursos
• Asignación de espacio
flexible & ajustable

Almacenamiento discreto 
de datos
• Proporciona servicio de 
forma concurrente
con el modo de clúster 

• Alta eficiencia de
Escritura de Datos
• Conservando un alto 
rendimiento

• Proporciona ricas aplicaciones
de video & fotos combinadas
con las características de la
industria de la seguridad

Eficiente Flexible Confiable Profesional

Los datos de video se leen incesantemente en el sistema de almacenamiento basándose en la fluidez de la transmisión.

Fotograma de Video

Datos de video Tiempo cordinado

Contador 01

Gop

Contador 02

Contador N

7*24

• Sin fragmentación de archivos de almacenamiento de flujos de video
• Lectura de datos con respuesta rápida

• Reproducción exacta con la hora del cliente
• Optimiza el modelo de almacenamiento y mejora la
   eficiencia de almacenamiento

DESTACADO ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

ALMACENAMIENTO DE FLUJOS DE VIDEO PARA UNA MAYOR 
EFICIENCIA DE CCTV

14



CIUDAD SEGURA

ANÁLISIS DE VIDEO INTELIGENTE     
     DATOS ESTRUCTURADOS  

Ninguno

Objeto en 
movimiento 

Descripción
Estructural 

Semi-estructurado Estructurado

Vehículo Número de placa : A12345
Modelo del Vehículo :
Marca del Vehículo :
Chevrolet Color : rojo 

[Video Estructural] incluye Detección de Objetos, Función de Extracción, Reconocimiento de Objetos, Deep Learning y así 
sucesivamente. Puede ser organizado el texto de reconocimiento y la comprensión de tal forma que pueda ser recuperado por el 
computador y por la persona.

Datos no estructurados a datos estructurados

1. No estructurados 2. Semi-estructurado 3. Estructurado

FUNCIONES

• EstándarH.264
• Historialde Grabación
• FlujoReenviado

• Direcciónde Movimiento
• ColorUsado
• Velocidadde Movimiento

• Nº Placa & Color
• Colordel de Vehículo, Marca & Modelo
• Dirección de Movimiento & Velocidad

Flujo de
Video

Persona
Estructurada

Vehículo
Estructurado

1

Body Dressing Plate 
number 

Vehicle 
body Shape Color Location Time Scene

Other

Behavior Incident

Personnel Vehicle Object Scene Behavior Incident Other

Video /image Video /imagen 

Personal 

Cuerpo Vistiendo
Número
de Placa

Modelo de
vehículo

Forma Color

Otros

Ubicación Hora Escena IncidenteComportamiento

Vehículo Objeto Escena Incidente OtrosComportamiento
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CIUDAD SEGURA

Alarma de Intrusión   

DETECCIÓN DE CUERPO HUMANO

Canal panorámico de lente fijo

Control Terrestre – Protección Perimetral

Canal PTZ

Cámara PanoVu PT
iDS-2PT9122IX-D/S

• Deep Learning
• Fija 2MP + PTZ 2MP
• Captura de imagen humana HD
• Trabaja con NVR DeepInmind para realizar
comparación humana precisa. 

La exactitud de la alarma alcanza más del 90%. La iDS-9632NXI-
I8/16S realiza un análisis secundario en las imágenes, mejorando 
la exactitud de las alarmas. Por otra parte, los usuarios pueden 
buscar imágenes grabadas y encontrar objetos más rápidamente 
que con otros NVR. 

2

Exactitud de las alarmas al menos

90%

Luz Gatos Lluvia

Aves Hojas

Personas

Detección de IntrusiónDetección de Cruce de Línea

Después que el NVR DeepinMind procesa las
imágenes, las falsas alarmas son filtradas!

Imágenes y mensajes de
alarma desde las cámaras IP

iDS-9632NXI-I8/16S

Gatos Hojas
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CIUDAD SEGURA

      
    RECONOCIMIENTO FACIAL
Hay varías formas de adoptar la tecnología Deep Learning de Hikvision, para realizar reconocimiento facial con alta precisión.
En el Proyecto Ciudad Segura, uno de los requerimientos de seguridad es identificar a una persona específica y activar una alarma
después del evento. Esto puede usarse para localizar a un fugitivo, encontrar personas pérdidas entre otros.

iDS-2CD8426G0/F
Serie de Cámaras de 
Reconocimiento
Facial de Doble Lente Interior

NVR de Reconocimiento
Facial iDS-9632NXI-I8/4F

Servidor de Reconocimiento
Facial DS-IE6308/16/32/64-E/FA

3
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CIUDAD SEGURA

Alarma de Lista Negra   

Buscar Personas por Rostros

Identificar Personas por Rostros

Entrada/Salida de la Estación del Metro  
Tipo: Fugitivo
Aplicación: Alarma de Lista Negra
Alarma en Tiempo Real : Ventana emergente, cuando el
rostro aparezca en la lista negra (hasta 30,000 fotos) .

Escenario: Identifica al sospechoso con una máscara  
Tipo: Sospechoso y una evidencia de rostro parcial 
Aplicación: Recuperación Facial  la función 1V1 permite la 
comparación de forma similar entre una lista de fotos de rostros 
y una foto de rostro parcial del objetivo (el rostro sospechoso fue 
parcialmente bloqueado).

??%
Similares

Comparación 1V1

Escenario: Cuadra de la Ciudad
Tipo: Niño perdido
Aplicación: Recuperación de Rostros, Búsqueda de Cuerpo Humano 

Modelando rostros humanos con el NVR(/4F) DeepInmind, con la
función de recuperación de rostros, puede encontrar personas 
(videos} & imágenes) con un cierto grado de similitud al rostro y 
proporcionar información como la ubicación y tiempo en el que 
aparece

Captured Picture

95%
Similar

ID PictureImagen 
Capturada

ID de imagen
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CIUDAD SEGURA

APLICACIÓN INTELIGENTE 

Centro de Control de Seguridad Pública

Video Vigilancia Ciudadana

Comando Visual

Gestión de Alarma

Gestión Antiterrorista

Prevención 

Antes del Evento 

Control 
de Evento 

Investigación 
Posterior al Evento 

Video 

Datos Valiosos 

Imagen 

Inteligente 

Ubicación E-mapa 

Videovigilancia  

Plan de Emergencia 

Análisis de Video 

Captura de Sospecha 

FOV(Campo de Visión) Visible 

Análisis comparativo  

Grabación de Sospecha 

Gestión de Implementación de Vigilancia Investigación rápida 

Reproducción de video 

Encuentre Rápidamente 

Control de Vehículos 

Comando Visible 

Gestión de Casos 

Implementación Móvil 
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CIUDAD SEGURA

PREVENCIÓN ANTES DEL EVENTO

CONTROL DEL EVENTO

1

2

Pre-plano E-mapa

Grabación Sospechosa

Análisis de datos de vehículos

Seguimiento de vehículos

Videovigilancia 

Colección de pistas

Control de recurso de área

Seguimiento en tiempo real de video
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INVESTIGACIÓN POSTERIOR AL EVENTO  3

LCD: 
DS-2046NL-B, DS-2046NH-B,
DS-2046NL-C,DS-2046NH-C,
DS-2055NL-B, DS-2055NH-B

DLP:
DS-D1050EH, DS-D1060EH,
DS-D1067EH, DS-D1080EH,
DS-D1070EF

LED:
DS-D4012FI-EL, DS-D4014FI-GL,
DS-D4018FI

UNIDAD DE VISUALIZACIÓN DE VIDEO-WALL
LCD/DLP/LED

Análisis estructurado Comparación de vehículos Seguimiento de grabación de video

Comparación facial Reconocimiento facial Reproducción inteligente

21

Pantalla HD
Colores Vivos

Consumo de Potencia 
Ultra-Bajo

Ventilador Inteligente

Reproducción de Ruido 3D 
Imágenes Nitidas y Claras

Brillo Ultra Alto
Amplio Ángulo Visual

Unión Ultra-Estrecha
Unión Inteligente

Amigable con el Medio Ambiente y Silencioso

Larga Vida Útil
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PRODUCTOS

DS-2CD41/665F-IZ
DS-2CD45/A65F-IZ (H)
DS-2CD4065F-(A)(P)
Cámaras de Rendimiento
Ultra HD 6 MP

DS-2CD4085FWD-AP
DS-2CD4185FWD-IZ
DS-2CD4585FWD-IZH
DS-2CD4A85FWD-IZSH
DS-2CD4685FWD-IZHS
Cámaras de
Rendimiento Ultra HD 4K

DS-2DP1636(Z)-D
DS-2DP0818Z-D
DS-2CD6986CM-(A)(H)
Panorámica Multi-imagen para
Área de Seguridad Exterior 
Extensa

DS-2TD2035/-HZ
DS-2TD4035D
DS-2TD2235D
DS-2TD6034-40
DS-2TD6035D
Perimeter Protection
Thermal Cameras

DS-2CD4025FWD-(A)(P)
DS-2CD4A/625FWD-IZ(H)(S)
DS-2CD4525FWD-IZ (H)
DS-2CD4125FWD-IZ
DS-2DF6236V-AEL
DS-2DF8236IV-AEL(W)
Cámaras WDR LightFighter

DS-2CD4026FWD (-A)(P)
DS-2CD4A/626FWD-IZ(H)(S)
DS-2CD4526FWD-IZ(H)
DS-2CD4126FWD-IZ
DS-2DF6223-AEL 
Cámaras de Baja
Iluminación DarkFighter
DS-2CD4B/D26FWD-IZ(S)
DS-2CD4C26FWD-(A)(P)

• Rendimiento con Ultra Baja Iluminación
• Full HD 1080p, hasta 60 fps
• 120dB WDR
• Lente de Baja Iluminación HD
• Conjunto completo de características inteligentes

• Resolución máxima de 3072 x 2048
• Conjunto completo de características 

inteligentes
• Lente HD con abertura constante
• Super DWDR

• Alta Resolución de 4096 x 2160
• Conjunto completo de características inteligentes
• Lente VF Motorizado 2.8-12 mm
• Hasta 230 pies (70 m) IR
• E/S de Audio / Alarma

• Sensores de imagen DarkFighter
• Unión incorporada para vista panorámica
• Alta resolución de 8MP o 16MP
• IP66
• WDR Real

• Resolución 384×288
• Detector VOX
• Lente simple o dual
• Lentes 9.5 / 25 / 40 / 75mm
• Detección de incendios y personas

• Alta Resolución de 2 MP
• Imágenes Full HD 1080p, hasta 60 fps
• 140dB WDR
• Conjunto completo de características inteligentes
• Lente Varifocal Motorizado hasta 8–32 mm con
• Enfoque Inteligente
• Rendimiento con baja iluminación hasta 500 pies
• (150 m) con Arreglos IR

Video Vigilancia Ciudadana
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PRODUCTOS

DS-9616/32/64NI-I8/I16
H.265+ 4K Embebido
NVR 2U/3U

DS-96128/256NI-I16/I24(/H)
Super NVR Embebido 4K
H.265+

iDS-9632NXI-I8/8S(16S)
NVR DeepinMind

•   Máx entrada de Velocidad de Bit 576/768Mbps (hasta 128/256 
cámaras IP)

•   Grabación de resolución hasta 12MP
•   Soporta formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
•   Capacidad de descodificación de 1080p 20-Canales(/H,68-CH)
•   Salida HDMI de resolución hasta 4K
•   Hasta 16/24 interfaces SATA, cada una de hasta 8 TB
•   HDD, 4 interfaces Ópticas Gigabit
•   Fuente de alimentación redundante para asegurar la estabilidad del 

sistema
•   HDD intercambiable en caliente con RAID 0/1/5/6/10
•   una pantalla LCD opcional, mini SAS opcional

• Máxima velocidad de bits de entrada 512/768 Mbps
• Soporta cámaras de red de terceros
• Grabación de resolución hasta 12 MP
• Salida HDMI 4k, salida VGA 1080p
• Soporta formatos de video H.264/H.264+, H.265
• Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 y JBOD
• Soporta fuente de alimentación redundante
• I16: 16x SATA; I24: 24x SATA

• Máx entrada de Velocidad de Bit 256/320Mbps (hasta 16/32/64
• cámaras IP)
• Soporta cámaras de red de terceros
• Grabación de resolución hasta 12MP
• Soporta formatos de video H.265+/H.265/H.264+/MPEG4
• •nterfaces de salidas proporcionadas 2 HDMI y 2 VGA,
• 1Salida HDMI de resolución de hasta 4K
• 8/16 SATA, HDD intercambiable en caliente, 1 eSATA, 2 USB2.0, 1 

USB3.0
• Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10
• Modo de trabajo Hot spare

23

DS-2CD6986CM-(A)(H)
DS-2DY9185-AI2
DS-2DY9187-AI8
DS-2DY9188-AI2(-AIA)
DS-2DY5223IW-AE(-DM)
Cámaras de sistema de 
posicionamiento
para áreas de seguridad críticas

• Iluminaciónde ultra baja iluminación
• Ampliorango de movimiento
• Día& noche real, WDR, 3D DNP y Reducción
  de Niebla
• Posicionamiento inteligente 3D
• Limpia para brisas para limpieza automática

DS-2DP1636-D
DS-2DP0818/1636Z-D
DS-2CD6986CM-(A)(H)
Panorámica Multi-imagen para
Área de Seguridad Exterior 
Extensa

• Sensores de imagen DarkFighter
• Unión incorporada para vista panorámica
• Alta resolución de 8MP o 16MP
• IP66
• WDR Real

iDS-2CD8426G0/F
Serie de Cámaras de 
Reconocimiento
Facial de Doble Lente Interior

• CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8”
• 1920 × 1080 @ 30fps
• WDR 120dB
• H.265+, H.265, H.264+, H.264
• 5 flujos de video
• Reconocimiento facial
• Rango de IR hasta 10 metros
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DS-IE63 08/16/32/64-E/FA
Servidor de Reconocimiento
Facial

DS-MH6171I
Domo PTZ Portátil

DS-MH2111
Cámara Corporal

DS-MH4172I
Estación Base de
Cámara Corporal

UAV-MX4080BP-A1
UAV-MX4080BP-A2
Trascienda Su Visión con
el UAV de Cuatro Rotores

DS-MH2211
Cámara Corporal

• Potente GPU
• Disipación de baja potencia
• Algoritmo Deep Learning que alcanza mayor precisión
• 8/ 16 / 32 / 64 canales
• Capacidad de modelado de hasta 80 imagenes/s
• Hasta 32 parejas de comparación facial 1V1

• Alta resolución 1080p Full HD 2MP
• 30x de zoom óptico, 12x de zoom digital
• Códec optimizado H.264+ para reducir el almacenamiento
• Doble ranura de tarjeta SD, hasta 128 GB por cada tarjeta
• Soporta conexión inalámbrica Wi-Fi, 4G , 3G
• Batería intercambiablede litio de hasta 6 horas de tiempo de 

operación
• Interfaces de Alarma E/S, RS232, RS485
• Soporta conexión Bluetooth
•  Protección de intemperie IP66
• Rango de IR hasta 195 pies (60 m)
• Poderosa base magnética para montaje en techo del vehículo
• Cliente iVMS-4500 para operación remota

• Wi-Fi/3G/4G/GPS/Integrado en iVMS
• H.264
• 1080P@60fps,720P@120fps
• Capturade imagen de 16MP
• Bateríafija de 4400mAh
• PantallaLCD de 2 pulgadas/ Intercomunicador/Botón de 

emergencia vinculado/ IR
• IP66

• OS: Sistema Window10
• Pantalla LCD externa para la operación
• Puerto de acoplamiento: 8 unidades
• Almacenamiento: 2T/4T/8T(Opcional)
• Indicador: potencia, datos
• Interfaz: Wi-Fi /RJ45/USB/HDMI/VGA/Rs232/Audio

• UAVcon 4 rotores, dos paquetes de baterías y un cargador
• Estación terrestre portátil, 1 cubierta grande, 1 cubierta pequeña
• 2MP, DarkFighter, cámara óptica de 23x

• Wi-Fi/GPS
• H.265(Personazalido)/H.264
• 1080P@30fps, 720P@30fps
• Captura de imagen de 5MP
• Batería extraíble 1650mAh
• Reemplace la batería sin apagar
• Pantalla LCD de 2 pulgadas/G-sensor/IR
• IP65

PRODUCTOS
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UAV-D04JAI
Defiende el 
espacio aéreo
con bloqueador 
de UAV

MVPD-03-1001-03
Versión Portátil del
Sistema de 
Pantalla
Bajo el Vehículo

iDS-TCV300-A6I/1140
Unidad de Video para 
Tráfico de 3MP

iDS-TCV900-AI/25
Unidad de Video de 
Tráfico de 9MP

MCU-2A3E-Z
MCU

MV-PD-03-0001-01
MV-PD-03-0001-02
Versión Fija del Sistema de
Pantalla Bajo el Vehículo

• Bloqueador con antena, 1 batería y 1 cargador
• GPS/GLONASS/Galileo L1, BeiDou B1, 2.4G
• Potencia de transmisión máxima de 6W (Ajustable,
  Alimentación completa, 1/2 y 1/4)
• Modo de operación: modo de secuestro y deportación
• Tiempo de duración: ≥ 1,5 h (completamente cargada)
• Distancia efectiva de hasta 1200 m.
• Temperatura de Operación: -20°C a 55°C (-4°F a 131°F)

• Sin Instalación
• Diseño compacto, facilidad de transporte
• Imagen de chasis mostrada y almacenada con placa
• Nivel de protección IP66 , 10t de soporte de carga
• FOV≥168°
• Conveniente para lugar de reunión, puesto de control temporal
• L56*An56*Al9(CM),25KG

• Sensor GMOS 1/1.8”
• Resolución de 3MP
• Video en tiempo real de 2048 x 1536 para monitoreo de un único 

carril
• Lente 1140D-8MPIR
• Algoritmo ANPR incorporado
• Interfaces de ranura de tarjeta SD & USB
• E/S: Interfaces 4/6, 3x RS485 1x RS232
• Luz blanca incorporada

• Sensor GMOS 1”
• Resolución de 9MP
• Video en tiempo real de 4096 × 2160 para monitoreo de dos 

carriles
• Lente fija de 25mm/F1.8
• Algoritmo ANPR incorporado
• Interfaces de ranura de tarjeta SD & USB
• E/S: Interfaces 4/6, 3x RS485 1x RS232
• Luz blanca incorporada

• CMOS 1/1.8” 2MP
• 2048*1536@25fps
• 3LEDs de luz para iluminación de la licencia
• Baja Iluminación: 0.0001 lux @(F1.2,AGC ENC)
• Buena calidad de imagen a pesar de la alta densidad de luz
• Monitoreo de 6 carriles y captura de placas de 3 carriles

• Módulode Activación 2 x Fotoeléctrico / Bobina
• Módulode Adaptación de Velocidad
• MóduloLED
• Módulo de Escaneo del Chasis del Vehículo
• Gabinete de Control
• Software de Gestión de Imagen
• Cable Especial

UASS

ITS
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iDS-TCE300-A6I/1140
Unidad de Video para 
Tráfico de 3MP

iDS-
TCD200-A/1140
Unidad de 
Flujo de Tráfico 
DeepInView

iDS-2VS225-F836
Traffic PTZ Camera

iDS-TCE900-AI/16
Unidad de Video para 
Tráfico de 9MP

DS-TL2000A(I)-L1 
Luz LED 
Complementaria

•  SensorGMOS 1/1.8”
• Resoluciónde 3MP
• Videoen tiempo real de 2048 x 1536 para monitoreo de un único 

carril o dos carriles
• Lentefijo de 12mm/F1.4
• Algoritmo ANPR incorporado
• Interfaces de ranura de tarjeta SD & USB
• Interfaces E/S, RS485
• Luz LED blanca incorporada

• Basado en Tecnología Deep Learning de Hikvision
• Cámara HD CMOS Escaneo Progresivo 1/1.8” 2MP
• Hasta 1920 x 1080 @ 30 fps para salida en tiempo real
• ROI y SVC son adoptados con relación de compresión alta, 

disposición flexible y baja velocidad de bits
• Protección de red eléctrica y sobretensiones
• Soporta detección de flujo de tráfico, velocidad promedio del 

vehículo, distancia vertical y horizontal entre carros, tiempo 
de ocupación & espacio, longitud de la cola del carril, tipo de 
vehículo, estado de fluidez del carril y estado de congestión

• CMOS 1/1.9”
• Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ENC), B/N: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC 

ENC), 0 Lux con IR
• 5.7-205mm, zoom óptico de 36X
• 2MP:50fps/60fps
• Inclinación: -20° ~ 90°; Velocidad de mov. horizontal: 

configurable desde 0.1°/s a 210°/s; velocidad de posición 
predefinida: 280°/s

• Algoritmo ANPR incorporado
• Detección: estacionamiento ilegal, mala conducción
• 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR
• Distancia IR de hasta 200 m
• Soporta compresión de video H.265+/H.265

• Sensor GMOS 1”
• Resolución de 9MP
•  Video en tiempo real de 4096 × 2160 para monitoreo de 3 

carriles
• Lente fijo de 16mm/F1.4
• Algoritmo ANPR incorporado
• Interfaces de ranura de tarjeta SD & USB
• Interfaces E/S, RS485
• Luz LED blanca incorporada

• 16 LEDs de la lampara
• LED Blanco o LED Infrarrojo
• Distancia efectiva: 16 ~ 25m
• Angulo de luz: 10˚
• Modo de Disparo: Nivel TTL (Interruptor de disparo opcional)
• Cobertura:1 carril
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DS-TL2002A(I)
Complemento de Luz LED

SL-1211-2I(850nm)
Luz Complementaria
Flash Infrarroja

SL-1211-2
Luz Complementaria
Flash Blanca

CSR-IN(P)
Radar de Control de
Velocidad de Alta 
Precisión

CSR-IM
Radar de Control de 
Velocidad
de Múltiples Carriles

DS-TL2002C(I)
Complemento de Luz LED

• 28 LEDs de la lampara
• LED Blanco o LED Infrarrojo
• Distancia efectiva: 16 ~ 25m
• Angulo de luz: 10°
• Modo de Disparo: Nivel TTL (Interruptor de disparo opcional)
• Cobertura: 1.5 carriles

• Solo un carril
• Distancia Efectiva de Compensación: 18 – 25 m
• Frecuencia de Flash: Hasta 6 veces por segundo
• Tiempo de reciclaje:< 67 ms
• Modo de Disparo: Interruptor de disparo y nivel TTL
• Longitud de onda 850 nm

• Solo un carril
• Distancia Efectiva de Compensación: 16 – 25 m
• Energía de Flash: 200J
• Frecuencia de Flash: Hasta 6 veces por segundo
• Tiempo de reciclaje:< 67 ms
• Modo de Disparo: Interruptor de disparo y nivel TTL
• Rejilla Óptica: Soportado (Reduciendo efectivamente la 

contaminación lumínica)
• IP65

• Radar de banda angosta y de alta precisión
• Rango de velocidad: 10~250 km/h
• Exactitud de medición: -4 ~ 0 km/h
• Soporta activación por la parte frontal & posterior del vehículo
• Soporta información de dirección y la información de la longitud 

del vehículo

• Soporta detección de múltiples objetos, cubriendo 1-3 carriles 
de carretera

• Rango de velocidad: 2~250 km/h
• Exactitud de medición: -4 ~ 0 km/H
• Soporta activación por la parte frontal & posterior del vehículo
• Soporta información de dirección

• 28 LEDs de la lampara
• LED blanco o LED de 850nm (infrarrojo)
• Distancia efectiva: 16 ~ 25m
• Angulo de luz: 40°
• Modo de Disparo: Nivel TTL (Interruptor de disparo opcional)
• Cobertura: 1.5 carriles
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TLD-2016-6
Detector de Luz
de Semáforo

iDS-TP40-16B
Servidor de 
Administración
de Tráfico DeepInMind

DS-TP50-12DT
Servidor Terminal

• Interfazde señal AC 16 canales de señales de luz
• 6salidas RS485
• 1salida de 5V DC
• Interruptorcon 5 pines para ajustar la velocidad de la banda, 

dirección y método de carga
• 16 luces para mostrar el estado

• Basadoen Tecnología Deep Learning de Hikvision
• Soporta auto Detección de Evento de Cámara IP 3MP 16-ch , Captura 

de Eventos, Recopilación de Datos de Tráfico
• Tipo de Detección de Eventos: Congestión de Tráfico, 

Estacionamiento, Sobre Línea de Carril, Giro Completo, Conducción 
en Reversa, Peatón, Objeto Lanzado, Cambio ilegal de Carril

• Tipo de Colección de Datos de Tráfico: Flujo de Tráfico, Velocidad, 
Tiempo de Avance, Tasa de ocupación de carril-tiempo, Tasa de 
ocupación carrilespacio, Longitud de Cola, Estado de Tráfico de 
Viajeros

• Dosinterfaces de entrada BNC, 2 interfaces de bucle de salida 
BNC

• Cuatrointerfaces HDD SATA 3.5”/ 2.5”
• Ochointerfaces Ethernet 10/100M
• Guardalos archivos de grabaciones en un disco duro bloqueado. 

El período de guardado está determinado por la velocidad de bits 
del flujo y la capacidad del disco duro.

• Superposiciónde texto y composición de imagen

DS-A81016S
Un controlador 16 Ranuras
HdDe DD i spositivo de
Almacenamiento en Red

• Soportagrabación de video Centralizado e IP-SAN
• Hasta16/24 HDDs, de hasta 6 TB de capacidad en cada disco y 

soporta crecimiento en cascada
• RAID0, 1, 3, 5, 10, 50 y soporta HDD intercambiable en caliente
• Modularización y diseño de fuente de alimentación redundante para 

alta confiabilidad

Almacenamiento en Red

DS-A82024D
Dispositivo de
Almacenamiento en Red 
Doble Controlador 24 
ranuras de HDD

• Soporta grabación de video Centralizado e IP-SAN
• Doble controlador y alimentación redundante – Redundancia 

automática si se produce un fallo
• Detección de disco, reparación y optimización de RAID
• Diseño de baja potencia
• Espacio de almacenamiento masivo: Chasis de 4U con 24 HDDs y 

soporta crecimiento en cascada

DS-A908RE-B
Almacenamiento en Red CVR

• Almacenamiento mixto de imagen y video
• 3U (19-pulgadas de altura)
• 8 ranuras de HDDs
• Modo de Grabación: Video (2 Mbps) + imagen, grabación 

+ reproducción 78-canales
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DS-C10S-S11/22/41/E
Controlador de Video 
Wall

• Hasta 184-canales análogos, o 92-canales TVI o 92-canales 
Entrada HDMI / DVI / VGA

• Hasta 72 canales Salida HDMI / DVI / VGA
• Hasta72 piezas de pantalla unidas
• Matriz Incorporada
• Soporta unión, división y visualización
• Mapa base
• Itinerancia de video en ventana cruzada
• Soporta conexión en caliente
• Fuente de alimentación redundante

DS-6901/04/08/10/12/16UDI
Decodificador de Ultra Alta 
Definición

• Capacidad de decodificación: 12MP a 20 fps: 2 canales 
8MP a 30 fps: 4 canales 
5MP a 30 fps: 6 canales 
3MP a 30 fps: 10 canales 
1080p a 30 fps: 16 canales

• Proporciona interfaces de salida HDMI (adaptable a DVI-D) y BNC
• Hasta 4K (3840 x 2160 @ 3o Hz) mediante interfaz de salida HDMI 

(sólo para la interfaz)
• Compresiones de video H.265+/H.265, H.264+/H.264, MPEG4 y 

MJPEG
• Compresión de audio G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2, y AAC

Proyecto de Seguridad Pública G20, Hangzhou, China

Proyecto Ciudad Segura SPF Singapur

Los productos avanzados de HIKVISION (como las cámaras de reconocimiento 
facial/ UAV/PanoVu, etc.) fueron implementados en áreas importantes 
relacionadas para proporcionar un sistema de seguridad integrado y en 
tiempo real. Más de 70000+ sitios de videovigilancia privados y más de 
4000 puntos de control implementados por la policía nacional y más de 
30000 cámaras de videovigilancia social se integraron por completo en la 
plataforma iVMS de HIKVISION en 2016. Hikvision actualizó seis sistemas de 
video de seguridad de las sucursales policiales en Hangzhou.
Una serie de nuevas tecnologías, como el Deep Learning y big data, han sido 
utilizadas con éxito en el sistema de seguridad y protección del G20.

El proyecto SPF implica 100.000 puntos de monitoreo y 11.550
NVRs / DVRs.
El iVMS de Hikvision se integró con dispositivos y VMS de
videovigilancia móvil de terceros.
La eficiencia de la administración se ve notablemente
incrementada después de nuestra profunda personalización.
Con el mecanismo de disponibilidad de buen desempeño, el
sistema puede funcionar 7x24.

REFERENCIAS DE APLICACIÓN   

Centro de Control
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Proyecto de Ciudad Segura de Seúl, Corea del Sur

Buenos Aires, Argentina

Ciudad de Salford, Reino Unido

Philadelphia Recreation Center, USA

Aspectos Destacados de la Solución:
Más de 750 unidades de Cámaras de Red Domo PTZ IR de Hikvision fueron
instaladas en Seúl y sus alrededores adyacentes en Corea del Sur, para
proporcionar un entorno más seguro para los vehículos y los pasajeros.

Aspectos Destacados de la Solución:
Hikvision proporcionó una solución de vigilancia de alta definición para la
ciudad de Buenos Aires, para ofrecer a los ciudadanos un mayor nivel de
seguridad. Una combinación de cable de fibra óptica y enlaces 
inalámbricos de largo alcance fueron utilizados para conectar las 
cámaras de Hikvision a la administración centralizada de la oficina 
principal.

Aspectos Destacados de la Solución:
Se instalaron cámaras Hikvision DarkFighter para ofrecer 24 horas de
servicio de monitoreo real, con imágenes claras a color en la noche.
Esto también ayuda a los operadores a detectar tirado ilegal de basura
en la ciudad.

Aspectos Destacados de la Solución:
Las cámaras de alto rendimiento, NVRs, y VMS con tecnología de Hikvision 
fueron seleccionados como una solución rentable en más de 140 
centros de recreación para proteger la ciudad, para asegurar la diversión 
y la seguridad, Philly Summer’.
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