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AcuSense
Tecnología

de Hikvision

la

Avanza
fácilmente

ENFOQUE
ACCIÒNY

EasyIP 2.0+ 
Cámaras de Red
con AcuSense
Seguridad con Aprendizaje Profundo.
No se requiere una enorme inversión.



CONTENIDO

Detección de Movimiento 2.0 con 
AcuSense, Mejor Desempeño de la 
Imagen y facilidad de Uso

¿Cuáles son las 
opciones?

¡Llamada a todos los distribuidores e 
instaladores de Hikvision!

¿Qué    novedades 
hay?     

Cámaras de Red de Lente Fija
Cámaras de Red Varifocales Motorizadas

pueden utilizar? 
¿Dónde se
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En comparación con las generaciones anteriores, las Cámaras de Red 
EasyIP 2.0+ de Hikvision con AcuSense (DS-2CD2xx3G2) ofrecen:

¿Qué novedades hay?

Se concentra en eventos 
de personas
y vehículos

Enfocada
Búsquedas rápidas de objetivos

de eventos de personas y 
vehículos

Eficiente

DS-2CD2xx3G2

La detección de movimiento 2.0 
agrega un toque de inteligencia 
a la detección de movimiento 
convencional. En la versión 2.0,
la Tecnología AcuSense de 
Hikvision para la identificación 
precisa de personas y vehículos
conserva la presteza original
de la detección de movimiento al 
tiempo que mejora enormemente 
su precisión.
 

DS-2CD2xx3G0/G1

Detección de 
Movimiento 2.0 
con AcuSense

Mejor Resistencia al Agua           Más Modelos con Micrófonos 
Incorporados

Detección de movimiento 2.0 con 
AcuSense    

Mejor Desempeño de la Imagen



¿En qué se diferencia AcuSense?

Alarma
Activada por 
Persona

Alarma
Activada por 
Vehículo

Como resultado, recibirá una 
alarma solo cuando se identifiquen 
intrusiones de personas o vehículos, 
dependiendo del tipo de evento en 
el que decida centrarse.

Los datos de laboratorio muestran que la tecnología 
AcuSense puede identificar correctamente hasta el 
98% de la categoría “otros”. Este parámetro puede 
variar en diferentes entornos de instalación.

*

La tecnología AcuSense reconoce si la alarma 
fue activada por una persona, un vehículo 
u otro objeto basándose en el algoritmo de 
aprendizaje profundo.*

Productos compatibles con 
AcuSense

Como resultado, el personal de seguridad 
pierde tiempo, energía y recursos 
respondiendo a ellos.

Zona de 
Alarma

Las cámaras convencionales o los 
sensores de alarma envían falsas 

alarmas

Alarma Activada por Intrusión
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Mejor Desempeño de la Imagen

Las Cámaras de Red EasyIP 2.0+ con AcuSense proporcionan detalles más nítidos y un mejor desempeño de WDR.

DS-2CD2xx3G0 DS-2CD2xx3G2

Facilidad de Uso

La identificación de vehículos y 
personas con tecnología de IA está 
activada de forma predeterminada. 
Puede disfrutar de la comodidad 
de las funciones inteligentes sin un 
esfuerzo adicional de instalación 
o configuración, a diferencia de si 
utiliza una cámara CCTV tradicional.

ON



Cámaras de Red Varifocales Motorizadas

Cámaras de Red de Lente Fija

• Hasta 4K de resolución
• Longitudes focales de 2.8, 

4 o 6 mm
• Apertura de F1.6
• 120 dB de WDR
• IP67, IK10
• -U: micrófono incorporado

DS-2CD20x3G2
• Mini Bala EXIR
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

DS-2CD21x3G2
• Domo EXIR
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

DS-2CD23x3G2
• Torreta EXIR
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

DS-2CD25x3G2
• Mini Domo EXIR
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

DS-2CD24x3G2
• Cubo EXIR
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

DS-2CD2Tx3G2
• Bala EXIR
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

DS-2CD2Ex3G2
• Domo Empotrado
• 2 or 4 MP

• Hasta 4K de resolución
• Distancias focales de 

2.8 a 12 mm
• Apertura de F1.6
• 120 dB de WDR
• IP67, IK10

DS-2CD26x3G2 
• Bala EXIR VF
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

DS-2CD27x3G2
• Domo EXIR VF
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

DS-2CD2Hx3G2
• Torreta EXIR VF
• 2, 4, or 6 MP, or 4K

¿Cuáles son las
opciones?

IK10

IK10 IK10 IK10

IK08
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¡Llamada a todos los distribuidores 

e instaladores de Hikvision!
Gracias a las innovadoras funciones de seguridad con tecnología de IA a un precio asequible, AcuSense ayuda a los 
instaladores y distribuidores de Hikvision a vender más y ofrecer aún más valor a sus clientes. Esto ayuda a establecer 
relaciones más sólidas, duraderas y rentables con los clientes.

Como beneficio adicional, las cámaras habilitadas con AcuSense son tan fáciles de instalar y de configurar como las 
cámaras tradicionales de CCTV, por lo que los instaladores pueden comenzar a ofrecer esta nueva tecnología a sus clientes 
rápidamente y con una capacitación mínima. Hikvision también proporciona toda la información y el apoyo necesarios para 
empezar rápidamente.

Para solicitar más información sobre los beneficios de Hikvision AcuSense para instaladores y distribuidores de los productos 
Hikvision, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

Las Cámaras de Red EasyIP 2.0+ con AcuSense 
son adecuadas para una gran variedad de 
aplicaciones en las que los usuarios buscan una 
imagen excelente, asequibles funciones de IA y una 
gran cantidad de opciones. 

Hogares Hoteles y Moteles Almacenes

¿Dónde se
pueden utilizar?

Tiendas y Comercios


