
Con ColorVu, usted disfrutará de:

- Representación precisa del color

- Excelente rendimiento en entornos con poca iluminación

- Información de color claramente capturado

- Detalles más completos en comparación con las imágenes en blanco y negro

Hikvision Latam
sales.latam@hikvision.com

Pérdida de detalles

Borrosa

No es posible identificar el color

Detalles completos relacionados con el color

Nítida

Colores nítidos

- Brillo equilibrado

- Super apertura F1.0 y sensor avanzado garantizan renderizado realista

Mejor Experiencia Visual

Información de Color Verdadero

Todas las imágenes a continuación fueron tomadas con la luz suplementaria APAGADA

Más Detalles



- Brillo equilibrado

- Super apertura F1.0 y sensor avanzado garantizan renderizado realista

www.hikvision.com/ES-LA/

Cámaras



• Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
• Imágenes de alta calidad con 2 MP
• 0.0005 lux
• WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
• Luz inteligente a 20m
• IP67
• Metal
• 2.8mm / 3.6mm / 6mm

DS-2CE10DF3T-F  
Cámara Tipo Bullet

• Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
• Imágenes de alta calidad con 2 MP
• 0.0005 lux
• WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
• Luz inteligente a 20m
• IP67
• Plástico
• 2.8mm / 3.6mm / 6mm

DS-2CE10DF3T-PF 
Cámara Tipo Bullet

• Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
• Imágenes de alta calidad con 2 MP
• 0.0005 lux
• WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
• Luz inteligente a 40m
• IP67
• Metal
• 2.8mm / 3.6mm / 6mm

DS-2CE12DF3T-F 
Cámara Tipo Bullet

ColorVu Camera

DS-2CE70DF3T-MF 
Cámara Tipo Turret

• Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
• Imágenes de alta calidad con 2 MP
• 0.0005 lux
• WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
• Luz inteligente a 20m
• IP67
• Metal
• 2.8mm / 3.6mm / 6mm

DS-2CE70DF3T-PF 
Cámara Tipo Turret

• Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
• Imágenes de alta calidad con 2 MP
• 0.0005 lux
• WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
• Luz inteligente a 20m
• IP67
• Plástico
• 2.8mm / 3.6mm / 6mm

DS-2CE72DF3T-F 
Cámara Tipo Turret

• Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
• Imágenes de alta calidad con 2 MP
• 0.0005 lux
• WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
• Luz inteligente a 40m
• IP67
• Cuerpo principal: Metal / Caja: Plástico
• 2.8mm / 3.6mm / 6mm

Avanzadas Tecnologías Combinadas 
para una Mayor Calidad de Imagen

Sensor Avanzado

Super apertura F1.0 

Iluminación Agradable

La iluminación complementaria 
suave y cálida garantiza imágenes 
coloridas en entornos sin 
iluminación.

Captura más luz para 
producir una imagen más 
brillante.

Mejora enormemente 
la utilización de la luz 
disponible.



M Series DVR

• Entrada de video analógico 16 canales
• Resolución de codificación máxima de 4MP lite
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
• Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 
• Audio a través de cable coaxial
• Entradas de cámara IP de hasta 24 canales (hasta 6MP)
• Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de 

señal HDTVI 720p
• Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD

DS-7216HQHI-K2(S)
DVR de 16 canales

• Análisis de comportamiento basado en 
aprendizaje profundo o detección facial

• Reducción de falsa alarma de hasta 2/4 canales
• Entrada de video analógico 4/8/16 canales
• Resolución de codificación máxima de 4MP lite
• Compresión de video H.265 Pro + /H.265 Pro / 

H.265
• Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 
• Audio a través de cable coaxial
• Entradas de cámara IP de hasta 6/12/24 

canales (hasta 6MP)
• Máx. 800m para 1080p y 1200m para 

transmisión de señal HDTVI 720p
• Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad 

DS-7216HQHI-M2/S 
DVR AcuSense de 4 Canales

• Análisis de comportamiento basado en apren-
dizaje profundo o detección facial

• Reducción de falsa alarma de hasta 4 canales
• Entrada de video analógico 4/8 canales
• Resolución de codificación máxima de 8MP lite
• Compresión de video H.265 Pro + / H.265 Pro / 

H.265
• Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 
• Audio a través de cable coaxial
• Entradas de cámara IP de hasta 8/16 canales 

(hasta 8MP)
• Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmis-

ión de señal HDTVI 720p
• Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad 

• Entrada de video analógico 8/16 canales
• Resolución de codificación máxima de 8MP 
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
• Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 
• Audio a través de cable coaxial
• Entradas de cámara IP de hasta 16/32 canales (hasta 8MP)
• Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal 

HDTVI 720p
• Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD

DS-7208/16HUHI-K2(S) 
DVR de 8/16 Canales

• Análisis de comportamiento basado en 
aprendizaje profundo o detección facial

• Reducción de falsa alarma de hasta 4 canales
• Entrada de video analógico 16 canales
• Resolución de codificación máxima de 4MP lite
• Compresión de video H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265
• Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 
• Audio a través de cable coaxial
• Entradas de cámara IP de hasta 24 canales 

(hasta 6MP)
• Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión 

de señal HDTVI 720p
• Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD
• Análisis de comportamiento basado en 

aprendizaje profundo o detección facial

• Entrada de video analógico 4/8/16 canales
• Resolución de codificación máxima de 4MP lite
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
• Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 
• Audio a través de cable coaxial
• Entradas de cámara IP de hasta 6/12/24 canales (hasta 6MP)
• Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal 

HDTVI 720p
• Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad 

DS-7204/08/16HQHI-K1(S) 
DVR de 4/8/16 canales

K Series DVR

• Entrada de video analógico 4/8 canales
• Resolución de codificación máxima de 8MP 
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
• Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 
• Audio a través de cable coaxial
• Entradas de cámara IP de hasta 8/16 canales (hasta 8MP)
• Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal 

HDTVI 720p
• Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad 

DS-7204/08HUHI-K1(S) 
DVR de 4/8 Canales

DS-7204/08/16HQHI-M1/S 
DVR AcuSense de 2/4 Canales

DS-7204/08HUHI-M1/SDVR 
ACVR cuSense de 4 Canales


