
Solución AX PRO
Intrusión y Video reenfocado.
Diseñado y producido por el LÍDER 
MUNDIAL en seguridad, es tiempo de 
pensar en lo que tu sistema de seguridad 
inalámbrico puede hacer.

Completamente manejado desde tu app, bajo demanda, y con rango 
amplio de productos, el sistema inalámbrico de alarma AX PRO 
para intrusión, entrega video a bordo, con nuestro revolucionario y 
probado protocolo inalámbrico para eliminar la estabilidad.

 #HikvisionLatam

sales.latam@hikvision.com
www.hikvision.com/es-la/



FAMILIA AX PRO
Características clave

Los componentes básicos de la Solución AX PRO

Tri-X
El futuro es ahora.
Rápida, confiable y segura,
nuestra poderosa Tecnología
Tri-X inalámbrica entrega el 
siguiente nivel de seguridad; 
acelerando las instalaciones, 
mientras deja la mejor 
experiencia tanto para los 
instaladores como sus clientes.

Silencio de radio...
¡No sea una víctima de la 
estática o interferencia! 
La seguridad avanzada 
anti-estática de nuestro 
protocolo de radio protege la 
integridad del sistema a largo 
plazo, aportando una mejor 
estabilidad y seguridad.

EN G2 
Esté seguro en el conocimiento 
de que su sistema es totalmente 
compatible con EN Grade 2. 
Construir un sistema resiliente
adaptado a las necesidades 
individuales, sin comprometer la 
efectividad y la confiabilidad.

IVaaS
Ofrece una vista más amplia
La AX PRO incorpora IVaaS,
integra la capacidad de 
verificación de video con búfer 
de video de 4 cámaras 
A BORDO, para mostrar al 
cliente exactamente lo que 
está pasando así ellos pueden 
tomar acción.

Diseño 
¡Somos familia!
Con la AX PRO, el rango entero 
de seguridad, y productos 
de video entregan el mismo 
acabado elegante, profesional 
y uniforme con un rendimiento 
igualmente sobresaliente.

Fácil instalación 
La opción de instalación 
inteligente con instalación más 
rápida y flexible, con el tiempo 
el panel se auto-adapta para 
cambiar el ISP o el equipo; 
ahora que es inteligente gracias 
a características como la 
inscripción automática y los 
periféricos de instalación rápida, 
usted puede hacer más.



Programación de la app
Está todo en la app

Un fabricante, una interfaz. Con la AX PRO, el poder
está en sus manos; maneje múltiples sistemas a través
de la app Hik-ProConnect y la interfaz web, configure
dispositivos, controle el video y el monitor. Un sistema 

de control total.

PIRCAM
Detecte con la PIRCAM
¡Estará seguro con la detección y el video

en uno solo! Captura tomas rápidas mientras 
la acción sucede, estando a salvo se le 

informará de la intrusión en tiempo real con 
actualización en vivo; manteniéndolo al tanto.



DETECCIÓN Y SENSORES
Un rango de detectores y sensores aplicable para cualquier 
residencial y centro comercial pequeño.

Los ojos de la operación 
Funciona con batería y tiene un alcance de 12m, mantenga una
propiedad segura y deje que el detector de cámara PIR 
inalámbrica se encargue del trabajo duro.

Sigue detectando 
Totalmente programable a través de la app y con Tecnología
de Control Ambiental (SEC), el Detector PIR Inalámbrico
realmente lo tiene todo bajo control.

Compacto pero robusto 
Utilizando la última Tecnología Inalámbrica Tri-X, el Detector
Magnético Inalámbrico es versátil y fácilmente configurable para
adaptarse a una variedad de necesidades. Además la instalación 
nunca ha sido tan sencilla.

Pequeño pero poderoso
Fácil de instalar y con programación remota inteligente, el 
Contacto Magnético Delgado Inalámbrico es capaz de transmitir 
hasta 1600m de radiofrecuencia de larga distancia; impresionante 
para algo tan pequeño.

No es interferida
El módulo de 24GHz integrado en el tiempo de instalación del 
reductor del Detector Inalámbrico de Tecnología Dual no se ve 
afectado por interferencias; ahora eso es inteligente.

Marcando varias casillas
Abarcando múltiples usos para una mayor seguridad, el Detector 
Inalámbrico PIR de ruptura de vidrio, hace precisamente eso. 
Con un rango de detección de 12m y tecnología incorporada de 
ruptura de vidrio, estás totalmente cubierto

Controle su hogar en un solo lugar
Armar es fácil. Controle una propiedad y esté al tanto de 
cualquier falla con la pantalla LED táctil. Dándote la libertad de 
estar a cargo del sistema.

En sus marcas, listos, ¡FUERA!
Pequeño y compacto, pero totalmente personalizable y robusto,
el llavero es el compañero perfecto para armar/desarmar. Con una
pantalla LED para información instantánea sobre las funciones de
configuración, confíe en que el sistema está listo para la acción.

Varios armados y opciones de control.
ARMADO Y CONTROL



Sea escuchado cuando lo necesite
Ofreciendo un diseño compacto para máxima flexibilidad de 
instalación; entregando un acabado discreto que se mezcla con 
cualquier propiedad. ¡No te preocupes, te hará saber que está ahí!

Libertad con seguridad
Portátil y discreto, levante una alarma con un mínimo de 
problemas y configure el botón de emergencia portátil 
inalámbrico.

Proteja a quien más le importa
Discreto pero funcional con una clasificación IP54, manténgase 
protegido contra el peligro y la exposición al agua. 
Proporcionando tranquilidad cuando más lo necesita.

Todos los ojos y oídos en mi 
Disponible en rojo o azul y diseñado para ser instalado fácilmente, 
la Sirena Externa Inalámbrica ofrece hasta 110db de volumen; sea 
alertado cuando más importe.

¡La discreción nunca ha sido tan fuerte! 
Da una alarma con el Botón de Emergencia Inalámbrico. 
Totalmente remoto y configurable, tecnología de salto de 
frecuencia para una mejor transmisión de la señal y una fácil 
instalación; una obviedad para las necesidades de seguridad.

Estable, seguro y armado sencillo
Hecho con diseño moderno y exible en mente; armar o desarmar
el sistema entero o en áreas separadas. Proporcionando un 
elegante Lector de Etiquetas con control donde se necesite más.

Una gama de sirenas y botones de pánico, dando la alarma.

SONIDO Y ALERTA



SOLUCIONES 
COMERCIAL Y RESIDENCIAL 
Cubriendo un rango de aplicaciones desde hogares 
residenciales hasta pequeñas y medianas propiedades 
comerciales, es flexible y ofrece la solución AX PRO para 
adaptarse a cualquier necesidad.

Soluciones de detección y sensores para toda necesidad.

Detector inalámbrico de 
tecnología dual

Detector inalámbrico PIR 
vidrio Roto

Detector Inalámbrico 
cámara-PIR

Detector inalámbrico 
magnético

Detector inalámbrico 
delgado magnético

Suene la alarma y sea escuchado.

Bocina interna inalámbrica Botón de emergencia 
inalámbrico

Botón inalámbrico de 
emergencia portátil Bocina exterior portátil



Controlar y automatizar, a través de una solución

Teclado LED portátil Lector de etiquetas inalámbrico Llavero Interruptor de pared

Expandible y Repetible

Repetidor inalámbrico



PRODUCTOS Y CÓDIGOS DE PIEZA

DS-PDP15P-EG2-WE
Detector PIR interno inalámbrico

SAP Code: 314300058

DS-PDPC12P-EG2-WB
Detector cámara-PIR inalámbrico

SAP Code: 314300093

DS-PDD12P-EG2-WB
Detector de tecnología dual 

inalámbricoSAP Code: 314300071

DS-PDC15-EG2-WB
Detector inalámbrico PIR de cortina 

SAP Code: 314300048

DS-PDMCS-EG2-WB
Contacto inalámbrico magnético 
delgado SAP Code: 314300104

DS-PDMC-EG2-WB
Contacto inalámbrico magnético 

SAP Code: 314300103

DS-PDMCK-EG2-WB
Detector magnético de choque 

Inalámbrico

DS-PDPG12P-EG2-WB
Detector inalámbrico PIR- Vidrio Roto

DS-PDBG8-EG2-WB
Detector inalámbrico de Vidrio Roto

DS-PR1-WE
Repetidor inalámbrico
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DS-PS1-E-WB
Bocina externa inalámbrica 
SAP Code: 302401727 (red)

302401728 (blue)

DS-PS1-I-WB
Bocina interna inalámbrica 

SAP Code: 302401725 (red)
302401726 (blue)
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DS-PK1-E-WE
Teclado LED inalámbrico
SAP Code: 302401663

DS-PKF1-WE
Llavero

SAP Code: 302401661

DS-PT1-WE
Lector de etiquetas inalámbrico

SAP Code: 302401677
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AMENTE

DS-PDEB1-EG2-WB
Botón inalámbrico de 

emergencia 
SAP Code: 314300098

DS-PDEB2-EG2-WB
Botón inalámbrico de 

emergencia SAP Code: 
314300099

DS-PPDEBP1-EG2-WB
Botón inalámbrico de 
emergencia (Portátil)

(Portátil)SAP Code: 314300101

DS-PPDEBP2-EG2-WB
Botón inalámbrico de 
emergencia (Portátil)
SAP Code: 314300102

DS-PDSMK-S-WB
Detector inalámbrico de humo

DS-PDWL-E-WB
Detector inalámbrico de fuga 
de agua SAP Code: 314300114SE
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DS-PM1-O1L-WB
Módulo de Relé

DS-PM1-O1H-WB
Interruptor de pared

DS-PSP1-WB
Enchufe inteligente
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