Cámara ColorVu

DS-2CD2087G2-L(U)
Cámara de red tipo bala ColorVu
de 8 MP y 1/1.2”

HOT

DS-2CD2047G2-L(U)
Cámara de red tipo bala ColorVu
de 4 MP y 1/1.8”

HOT

DS-2CD2027G2-L(U)

Cámara de red tipo bala ColorVu
de 2 MP y 1/2.8”

• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas del día, los
7 días de la semana
• Clasificación de personas/vehículos
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB de WDR
• -U: micrófono integrado

• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
• Imágenes coloridas las
24 horas del día, los 7 días de
la semana
• Clasificación de personas/
vehículos
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB de WDR
• -U: micrófono integrado

• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
• Clasificación de personas/vehículos
• H.265+/H.265
• IP67
• 120 dB de WDR
• -U: micrófono integrado

DS-2CD2147G2-(SU)

DS-2CD2127G2-(SU)

DS-2CD2347G2-L(U)
Cámara de red tipo torreta
ColorVu de 4 MP y 1/1.8”

• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8 o 4 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas
del día y los 7 días de la semana,
con requisito de atenuación de
luz ambiental
• Clasificación de personas/
vehículos
• H.265+/H.265
• IP67, IK10
• 130 dB de WDR
• -SU: micrófono incorporado, E/S
de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8 o 4 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas
del día y los 7 días de la semana,
con requisito de atenuación de
luz ambiental
• Clasificación de personas/
vehículos
• H.265+/H.265
• IP67, IK10
• 120 dB de WDR
• -SU: micrófono incorporado, E/S
de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8 o 4 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
• Clasificación de personas/vehículos
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB de WDR
• -U: micrófono integrado

DS-2CD2327G2-L(U)

DS-2CD2T87G2-L

Cámara de red tipo domo
ColorVu de 4 MP y 1/2.8”

HOT

Cámara de red tipo domo
ColorVu de 2 MP y 1/2.8”

HOT

Cámara de red tipo torreta
ColorVu de 2 MP y 1/2.8”

Cámara de red tipo bala
ColorVu de 8 MP y 1/1.2”

• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8 o 4 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
• Clasificación de personas/
vehículos
• H.265+/H.265
• IP67
• 120 dB de WDR
• -U: micrófono integrado

• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
• Clasificación de personas/vehículos
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB de WDR

HOT

Cámaras

de Red ColorVu

Visión a color, incluso en la oscuridad

DS-2CD2T47G2-L

Cámara de red tipo bala
ColorVu de 4 MP y 1/1.8”
• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
• Clasificación de personas/vehículos
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB de WDR

Imágenes coloridas 24/7
Ahora mejoradas con 4K y AcuSense

DS-2CD2T27G2-L

Cámara de red tipo bala ColorVu de 2 MP y 1/2.8”
• 0.0005 lux a F1.0
• Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
• Imágenes coloridas las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
• Clasificación de personas/
vehículos
• H.265+/H.265
• IP67
• 120 dB de WDR

Hikvision Latam

R

www.hikvision.com/es-la/

Con las nuevas cámaras de red ColorVu, disfrutará
de las siguientes características
Imágenes tomadas con una cámara ColorVu sin luz complementaria

Combinando excelentes tecnologías

para una excelente calidad de imagen y facilidad de uso

Información de colores reales
Producción precisa en color
Excelente rendimiento en entornos con poca luz

Frontier
Tecnología ISP

Hardware avanzado
Apertura superamplia F1.0
Sensor avanzado

Representación precisa del color
y de la imagen con el algoritmo de
procesamiento de señal de imagen
Frontier

Chip de aprendizaje
profundo integrado

Calidad confiable
No se puede identificar el color

Color preciso

Experiencia visual mejorada
Brillo equilibrado
Superapertura F1.0 y sensor avanzado que garantizan una producción realista

La tecnología de alineación activa
garantiza el rendimiento de enfoque
en la producción en masa de los
productos de definición ultra alta
ColorVu, con lo que se logra un buen
control de calidad.

Es compatible con el algoritmo
AcuSense con clasificación de
personas/vehículos

NVR

Borroso

Nítido

Captura de imágenes en color 24/7
con clasificación de objetivos

Las cámaras ColorVu capturan los objetivos de personas y vehículos con detalles vívidos
y ofrecen cobertura de video con más información útil.
* Las imágenes de la cámara convencional se tomaron con el IR encendido, y las imágenes de la cámara ColorVu se obtuvieron
sin luz complementaria.

Convencional

Convencional

DS-7732NI-I4/24P
NVR de 32 canales con 4 HDD

DS-7732NI-I4(/16P)(B)
NVR de 32 canales con 4 HDD

DS-7716NI-I4(/16P)(B)
NVR de 16 canales con 4 HDD

• Hasta 32 canales de video
• Formatos de decodificación: compatible con
H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
• Ancho de banda: 320 Mbps de entrada, 256 Mbps
de salida
• Decodificación 1080p de 16 canales
• Salidas: 2 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
• eSATA predeterminado
• 24 puertos PoE
• Chasis 1.5U

• Hasta 32 canales de video
• Formatos de decodificación: compatible con
H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
• Ancho de banda: 256 Mbps de entrada, 256 Mbps
de salida
• Decodificación 1080p de 16 canales
• Salidas: 2 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
• eSATA predeterminado
• 16 puertos PoE con el modelo 16P (opcional)
• Chasis 1.5U

• Hasta 16 canales de video
• Formatos de decodificación: compatible con
H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
• Ancho de banda: 160 Mbps de entrada, 256 Mbps
de salida
• Decodificación 1080p de 16 canales
• Salidas: 2 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
• eSATA predeterminado
• 16 puertos PoE con el modelo 16P (opcional)
• Chasis 1.5U

DS-7616NI-I2(/16P)
NVR de 16 canales con 2 HDD

DS-7608NI-I2(/8P)
NVR de 8 canales con 2 HDD

• Hasta 16 canales de video
• Formatos de decodificación: compatible con H.265/H.265+/H.264/
H.264+/MPEG4
• Ancho de banda: 160 Mbps de entrada, 256 Mbps de salida
• Decodificación 1080p de 16 canales
• Salidas: 1 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
• 16 puertos PoE con el modelo 16P (opcional)
• Chasis 1U

• Hasta 8 canales de video
• Formatos de decodificación: compatible con H.265/H.265+/H.264/
H.264+/MPEG4
• Ancho de banda: 80 Mbps de entrada, 256 Mbps de salida
• Decodificación 1080p de 16 canales
• Salidas: 1 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
• 8 puertos PoE con el modelo 8P (opcional)
• Chasis 1U

