
LA SEGURIDAD COMIENZA EN 
LA PUERTA DE LA CASA
TIMBRE DE VIDEO INTELIGENTE “WI-FI”

El nuevo sistema de timbre de video inteligente “Wi-Fi” de Hikvision entrega un nuevo nivel de seguridad 
más conveniente y robusto para los hogares.

Este dispositivo de seguridad conectado a una red  wi-fi es más que tan solo un timbre: brinda protección 
para niños, familias y mascotas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los residentes se pueden 
comunicar con los visitantes, verificar entregas y establecer niveles de acceso y seguridad en su hogar a 
través de esta nueva solución. Con un diseño elegante, contemporáneo y apariencia personalizable, este 
dispositivo es agradable a la vista y proporciona una visualización constante de su entorno en tiempo real.

www.hikvision.com/es-la/
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LA APLICACIÓN MÓVIL HIK-CONNECT CONECTA
LOS RESIDENTES A LAS PUERTA DE SUS CASAS
EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO. 

INSTALACIÓN SENCILLA A TRAVÉS DE SU
CARCASA ULTRA-DELGADA. 

LAS CARCASAS PERSONALIZABLES 
ARMONIZAN VISUALMENTE CON
CUALQUIER HOGAR.  

 

CARCASA PERSONALIZABLE 

 
 

UN LENTE OJO DE PEZ AMPLÍA EL CAMPO DE VISIÓN.

Plata  Gris  Blanco Negro

APLICACIONES COMUNES

Aplicación 
móvil Timbre de la 

red wifi

Transformador

Red eléctrica
Electricidad

Wifi Cable de 
alimentación

Campana mecánica 
(opcional)

ESPECIFICACIONES

Modelo DS-KB6403-WIP 

Parámetros  
del sistema

Procesador Procesador SOC de alto rendimiento 
Sistema operativo Sistema operativo Linux integrado 

Parámetros  
de la cámara

Sensor de imagen CMOS 2MP HD Cámara a color 
Sensibilidad a la Luz Baja iluminación 
Lente f1.96 mm, F 2.2 
Campo de visión 180º (Horizontal), 96º (Vertical) 

Parámetros de video

Estándar de compresión de video H.264
Transmisión en vivo Dual Stream Main Stream: 1080P, Sub-Stream: VGA 
Frecuencia anti parpadeo 50 Hz, 60 Hz
Amplio Rango Dinámico WDR

Parámetros de audio

Transmisión auditiva Dúplex completo bidireccional 
Entrada de Audio Micrófono omnidireccional incorporado 
Salida de audio Altavoz incorporado 
Estándar de compresión de audio G.711 U
Tasa de compresión de audio 64 Kbps
Calidad de audio Supresión de ruido y cancelación de eco 

Suplemento ligero
Modo de suplemento ligero Suplemento IR, Distancia IR: 5 metros 
Longitud de onda 940 nm

Parámetros de red
Protocolo de red TCP/IP, RTSP

Interfaz de red 1 interfaz inalámbrica (tarjeta de red inalámbrica),  
de 2,4 GHz 

Evento Detección de movimientos Soportado 
Alarma Alarma de detección de movimientos Soportado 

Interfaces del 
dispositivo

Tarjeta TF Máx. 128 G
Botón 1 botón de llamada, 1 botón de reinicio

General

Nivel de protección de ingreso IP 54
Fuente de alimentación 12VDC 
Temperatura de trabajo -30° C to +50° C (-22° F to 122° F)10 to 90
Humedad de trabajo 10 a 90 
Dimensión 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm (4.82" x 1.81" x 1.11") 

Descargue la aplicación móvil de manera gratuita, establezca una nueva 
contraseña y obtenga una visión óptica nítida en segundos. Los usuarios 
tendrán la confianza de que sus hogares están seguros y protegidos. 
Además, la aplicación cuenta con alertas automáticas personalizables y 
comunicación remota bidireccional. Los usuarios pueden recibir 
invitados y evitar actos delictivos desde su teléfono inteligente u otro 
dispositivo. Compatible con IOS y Android.

Este dispositivo no cuenta con un aspecto extraño o incómodo. La 
carcasa delgada de esta unidad de timbre es elegante, sutil y combina 
muy bien con cualquier decoración o diseño del hogar. La instalación es 
simple también. No es necesario pasar cables nuevos o sofisticados. 
Simplemente use los cables de alimentación comunes a cualquier timbre 
eléctrico para obtener una configuración simple. Reduzca los costos y 
trabaje de manera rápida y eficiente.

El sistema de timbre de video inteligente es una de las nuevas 
tecnologías avanzadas de Hikvision, donde la facilidad de 
instalación y configuración prima ante todo escenario. Utilice el 
cableado eléctrico principal común de los timbres eléctricos para 
impulsar el timbre de video inteligente conectado a una red wifi. 
Agregue una campana mecánica si lo desea. La aplicación móvil 
de Hikvision se puede descargar de manera gratuita y está 
disponible tanto para Mac IOS como para dispositivos Android.
¡El sistema se pone en marcha en cuestión de segundos!

La apariencia de los dispositivos exteriores puede ser el factor 
final determinante para el usuario. Es por eso que Hikvision 
ofrece cuatro opciones atractivas. Los usuarios pueden elegir 
entre negro, gris, plateado o blanco. Cuando se completa la 
instalación, la apariencia será tan agradable como el 
funcionamiento. 

Con un asombroso ángulo de visión horizontal de 180 grados y vertical 
de hasta 96 grados, usted se sorprenderá gratamente con la 
visualización entregada por este sistema. Los usuarios ven fácilmente 
quién está en la puerta, verifican los paquetes entregados y disfrutan 
de la tranquilidad que proporciona el poder tener una visualización
de la escena. El objetivo de tener un lente de ojo de pez es hacer el 
trabajo de varias cámaras con una sola a través de un diseño discreto, 
inteligente y compacto.


