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PoE

Imágenes 4 MP HD 
Imágenes Coloridas Incluso con Baja Iluminación

Fácil Instalación con un solo cable
Mediante Power over - Ethernet

Fácil Configuración,
Incluso para Principiantes

Visualice en su teléfono,
en cualquier momento y desde
donde se encuentre

Protéjase a sí mismo y 
a su Propiedad

Con el sistema de seguridad Hikvision

Technologies for a safer world
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Protéjase a sí mismo y 
a su Propiedad

Con el sistema de seguridad Hikvision
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Turbo HD

Imágenes 1080p HD , 
Imágenes Coloridas de video incluso por la noche

Observe el video desde su teléfono
En cualquier momento y en cualquier lugar

Listo para utilizar
Configuración en un solo paso

Opción rentable
para sistemas de Seguridad

Paquete
Hikvision

Cualquier inquietud o inconveniente,  simplemente lleve el dispositivo con su distribuidor autorizado.
Nota: *La política de garantía puede variar para diferentes productos. Consulte a los distribuidores locales 
para obtener información detallada.

¡Usted está protegido! Disfrute de nuestras excelentes garantías y servicio.

Rápida configuración IP. Simplemente conecte las

cámaras a los puertos Power-over-Ethernet (PoE) en el NVR, y

estarán listas para funcionar.

Conecta y usa

¿Cómo elegir?

2. Cámaras tipo domo y turret
    para interiores 

3. NVR

4. Disco duro

6. Descargue la aplicación en su teléfono o tablet

5. Accesorios

Características destacadas del sistema

Nuestra solución PoE cuenta con varios modelos de cámaras para 

responder a todos sus requerimientos de resolución, distancia 

focal, color de cámra, material y más.

Muchas opciones para elegir

Sobre la garantía

1. Cámaras tipo bala para exteriores
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Imágenes 4 MP HD  
Imágenes coloridas incluso con baja iluminación

Menos cables,
menos preocupaciones

Conexión rápida
para visualización en vivo

Alarmas instantáneas
en su teléfono
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Wi-Fi
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¿Cómo elegir?

1. Cámaras tipo bala para exteriores

2. Cámaras turret para interiores

3. DVR

4. Disco duro

6. Descargue la aplicación en su teléfono o tablet

5. Accesorios

Características destacadas del sistema

Sobre la garantía

Puede supervisar lo que está sucediendo alrededor de 

su propiedad y recibir notificaciones de incidentes en su 

teléfono, en cualquier momento y desde donde se encuentre.

Vigile directamente desde su teléfono, 24/7

Simplemente conecte la cámara al grabador y comenzará 

la transmisión del video.

Listo para Funcionar, Fácil de Configurar en un Solo Paso

Cualquier inquietud o inconveniente,  simplemente lleve el dispositivo con su distribuidor autorizado.
Nota: *La política de garantía puede variar para diferentes productos. Consulte a los distribuidores locales 
para obtener información detallada.

¡Usted está protegido! Disfrute de nuestras excelentes garantías y servicio.



Technologies for a safer world

Imágenes 4 MP HD  
Imágenes coloridas incluso con baja iluminación

Menos cables,
menos preocupaciones

Conexión rápida
para visualización en vivo

Alarmas instantáneas
en su teléfono

www.hikvision.com

Wi-Fi

Protéjase a sí mismo y 
a su Propiedad

Con el sistema de seguridad Hikvision

Paquete
Hikvision



CONNECTED

No necesita cables de red, puede instalar y colocar cámaras 

con gran facilidad y flexibilidad.

Instalación flexible y fácil

¿Cómo elegir?

1. Cámaras tipo bala para los accesos

2. Cámaras tipo domo para interiores

3. NVR

4. Disco duro

6. Descargue la aplicación en su teléfono o tablet

5. Accesorios

Características destacadas del sistema

Las cámaras detectan y se conectan a la red Wi-Fi 

automáticamente, para que usted vea el video de inmediato.

Conexión automática de red

Sobre la garantía

Cualquier inquietud o inconveniente,  simplemente lleve el dispositivo con su distribuidor autorizado.
Nota: *La política de garantía puede variar para diferentes productos. Consulte a los distribuidores locales 
para obtener información detallada.

¡Usted está protegido! Disfrute de nuestras excelentes garantías y servicio.


