
DS-PHA Series
Pack Hikvision cableado híbrido 4+16 zonas

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

La alarma hibrida contiene zonas de conexión, admite entradas de 
alarma cableadas/inalámbricas y salidas en expansión.

Funciona con métodos de comunicación Wi-Fi, LAN, GPRS
y 3G/4G, asícomo con el protocolo ISAPI, Ehome 5.0 y
DC09. 

Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda,
casa, fábrica, almacén, oficina, etc.
ELEGANTE DISEÑO CON AMPLIA CONECTIVIDAD
CONFIGURACIÓN POR INTERNET
FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
MÚLTIPLES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS BIDIRECCIONALES
HIK-CONNECT
IVaaS (Verificación de intrusiones como un servicio)
Soporta la comunicación bidireccional de
eventos de alarma y otras señales por LAN,
Wi-Fi, GPRS y 3G/4G utilizando un canal
principal y uno de respaldo
• Soporta  entradas inalámbricas,  llaveros
y  sirenas
• Guía por voz para configuración y operación
• Configuración inteligente de Wi-Fi

El Pack contiene :

GABINETE CHAPA 28x30 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 12v 5Amp (Cod. 3228)

PANEL DE CONTROL HIBRIDO - DS-PHA20-B (Cod. 1634)

PIR ANTIMASCOTA - COLT 10 (Cod. 485)

TECLADO 4 ZONAS - DS-PKG-H4L (Cod. 4037)

SIRENA INTERIOR/EXTERIOR CABLEADA - DS-PS1-B (Cod. 3001)

•



Funciones

• Comunicación de doble vía de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi (modelo-W),
GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y de copia de seguridad con prioridad configurable

• 4/8 zonas cableadas en placa, y ampliables con hasta 20/64 zonas cableadas

• Hasta 16/56 entradas inalámbricas, 18/60 salidas inalámbricas, 8 llaveros, 1 sirena cableada y 2 sirenas
inalámbricas

• Acceso a la cámara (solo compatible con DS-PHAXX-W2/4)

• Pre-alarma (5 s) y post-alarma (2 s) grabación para la verificación de vídeo a la alarma receptora de correo
electrónico o cliente móvil

• Sube eventos de alarma en el centro de recepción de alarmas o plataforma.

• Soporta armar / desarmar a través del teclado, cliente móvil, iVMS-4200, SMS, y etiqueta

• Configuración a través de cliente web, Hik-Connect o iVMS-4200

• Envía la notificación de alarma a través de mensajes y correo electrónico

• Cifrado de datos AES-128 bits

• Indicador LED para indicar el estado del sistema

• Interfaz ampliable PSTN, 3G/4G y GPRS

• Soporta RS-485 expansor de entrada y salida

• Soporta batería de litio (modelo-P) o batería de almacenamiento (modelo-M)

• 1 fabricante, 1 instalador, 1 administrador y 13 usuarios (DS-PHA20)/45 usuarios (DS-PHA64)



 Aplicación Típica



Modelo 

Mando8

  
  
  

  
  

Modelo 

  
DS-PHA20-
P DS-
PHA20-M 
DS-PHA64-
M 

DS-PHA20-
W2M DS-
PHA20-W2P 
DS-PHA64-
W4M DS-
PHA64-W4P 

  
  
  
Conexión del dispositivo 

Detector inalámbrico Hasta 16/56 

Expansor de salida 
inalámbrica 

Hasta 8 

Sirena 
1 sirena con cable (conexión a 
bordo) 2 sirenas inalámbricas 

Mando 8 

  
  
  
Entrada de alarma 

Partición 
4 (DS-PHA20) 
8 (DS-PHA64) 

  

Zona 

4 zonas a bordo y 16 zonas cableadas/inalámbricas 
ampliables (DS-PHA20) 
8 zonas a bordo y 56 zonas cableadas/inalámbricas 
ampliables (DS-PHA64) 

  

Salida de alarma 

  

Salida de alarma 

2 salidas a bordo y 18 salidas cableadas/inalámbricas 
ampliables (DS-PHA20) 
4 salidas a bordo y 60 salidas cableadas/inalámbricas 
ampliables (DS-PHA64) 

  
  
  

Función 

Control de salida 
programado 

Apoyado 

Armado/desarme 
programado 

Apoyado 

Notificación por SMS 
(con módulo 3G/4G/GPRS) 

Admite hasta 8 números de teléfono móvil 

Acceso a la cámara de red N/A 
2 (DS-PHA20) 
4 (DS-PHA64) 

  
  

Aplicación y protocolo 

Aplicación 
iVMS-4200 (software 
cliente) Hik-Connect 
(cliente móvil) 

  
Protocolo 

ISAPI: Supports client software and web client 
Cloud P2P: Supports cloud P2P privacy protocol 
DC09: ARC accessible (CID/SIA) 

  
Red 

Red cableada Ethernet 10M/100M 

Red Celular 
 

Admite notificaciones push de informes a ARC & Cloud 

  
  
  
  
Wi-Fi 

Estándar N/A 802.11b/g/n 

  
Cifrado 

  
N/A WPA/ WPA2, WPA-

PSK/WPA2- PSK,WPS 

Configuración N/A Modo AP 

Distancia N/A 
Interior: 50 m 
Exterior: 100 m 

  
  
Interfaz y componente 

Interruptor TAMPER 1, a prueba de manipulaciones de la cubierta frontal 

Interfaz de red Interfaz Ethernet RJ45 10M/100M 



 

  
  

Modelo 

  
DS-PHA20-P 
DS-PHA20-
M DS-
PHA64-M 

DS-PHA20-
W2M DS-
PHA20-W2P DS-
PHA64-W4M 
DS-PHA64-W4P 

    

RS-485 Terminal 

1, ampliado hasta 20 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 
9 teclados con cable extensibles (DS-PHA20) 
1, ampliado hasta 64 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 
9 teclados con cable extensibles (DS-PHA64) 

Interfaz de alimentación de 
sirena 

1, 12V 

Interfaz de la batería 
Batería de litio (modelo-P) 
Batería de almacenamiento 
(modelo-M) 

  

Usuario 

  

Usuario 

Instalador: 1 
Administrador: 1 
Fabricante:1 
Operador: 13 (DS-PHA20), 45 (DS-PHA64) 

  
  
  
  
  
Otros 

Poder 100 a 240 VCA, 50/60 HZ 

Actual 3 A Máx. 

Temperatura de operación –10 oC a 55 oC (-4 oF a +122 oF) 

Humedad de la operación 10% a 90% (sin condensación) 

  

Dimensión (An. a H a D) 

Caja de plástico: 220 mm (8,6") a 152 mm (6,0") a 
31,5 mm (1,2") 
Caja de metal: 351,4 mm (13,8") a 261,4 mm (10,3o) a 93,3 
mm (3,7") 
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COLT10DL

Chiquito pero poderoso
Brindar seguridad confiable con
estilo discreto y elegante
El usuario tiene una mascota y no la quiere detectar?
No busque mas alla. Aqui llego del discreto y elegante COLT10
Su estilo minimo y discreto permite un ajuste perfecto.
ofreciendo una gran proteccion
Cumple con EN50131-1

www.pyronix.com



Precision suprema con Tecnologia Digi-logic.

El COLT10DL es un compacto detector de seguridad
inmune a mascotas ideal para instalaciones 
residenciales. Su pequeno y discreto diseno le 
permite caber en cualquier lugar del cuarto al 
tiempo que ofrece una gran proteccion.

Evite falsas alarmas con la tecnologia Bluewave 
El detector puede diferenciar entre senales lentas a  
traves de corrientes de aire lentas o mascotas y  
senales rapidas que son recibidas por movimientos 

compensacion digital de temperatura
A l utilizar este producto en ambientes calidos la
tecnologia se ajusta automaticamente a la
sensibilidad del detector permitiendo mantener su 
alcance incluso cuando la temperatura ambiental de 

•sensitividad automatica
Dependiendo de las condiciones ambientales el 
detector ajustara automaticamente la sensibilidad 

COLT10DL

 www.pyronix.com
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https://www.facebook.com/groups/591852618012744/

Adaptable, optimizado y elegante

optica sellada
Lo protege de posibles plagas de insectos, del movimiento del 
aire frente al sensor piroelectrico y de reflejos adversos dentro
de la carcaza del detector. 

plastico ABS 
3mm plastico ABS pulido produce un fino   
acabado reduciendo interferencias electrostaticas.

Sus mascotas admitidas

• Pet Immune (PI) 
La tecnologia inteligente del detector analiza la diferencia entre
un intruso y una mascota hasta 10 Kg  y en un rango de 10 metros 

Partcode COLT10DL

Caracteristicas opticas y de alcance

Volumetric coverage
90 degree, 56 zone 

and 5 planes

Maximum range 10m

Optimal installation height 1.8-2.4m

Caracteristicas clave
Animal immune Up to 10kg

Digi logic technology P

Adjustable sensitivity P

Tamper protection P

Caracteristicas electricas
Operating voltage 9 - 16 VDC

Quiescent current consumption 15mA at 12V

Relay outputs
SELV limits, 60Vdc, 50mA 

(42.4Vac peak)

Tamper switch 12V 50mA

Otros detalles
Operating | storage temperature -30°C to 70°C | -40°C to 80°C

Weight 58g

Dimensions 82mm x 50mm x 41mm

Warranty 5 years

Certi� caciones
Electrical conformity CE

EN50131 Grade 2

Environmental class II

Self-certi� ed

la sala sea casi igual a la temperatura corporal externa 

Digi Logic es un nuevo tipo de procesamiento de 
senial digital donde el tiempo de subida es digital 
mente analizado comparando los tiempos de subida
y bajada de senal del PIR.

de intrusos 

Al utilizar este producto en ambientes calidos la

Grupo de instaladores

rosarioseguridadok
+54 9 341 6799822

+54 9 341 4577532

Rosario Seguridad

www.rosarioseguridad.com.ar

Avenida Presdente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



DS-PKG
Teclado cableado (con cable)

El teclado con cable de la serie DS-PKG puede conectarse 
al panel de control de seguridad para el control de alarmas 
y también puede activar la alarma mediante un indicador 
y un zumbador.

Modelos disponibles
• DS-PKG-H4L: 4 entradas teclado LED

• DS-PKG-H8L: 8 entradas teclado LED

Características

•armado, desarmado, borrado de alarma, bypass, restauración de bypass, control y consulta de estado del panel de 

control, etc.

• A prueba de manipulaciones

•Teclas de funcion: project, panico, status, y  bypass

•Visualización del estado de la zona real



Especificaciones
Model DS-PKG-H4L DS-PKG-H8L

Interface & component

TAMPER switch 1

Buzzer 1

Indicator

Control panel status indicator: 2, work (red/green), arm/
disarm (red/green)

Zone status indicator: 4,red/
green

Zone status indicator: 8,red/
green

Numeric 12 keys: 0 to 9, *, and #

Function key 4 function keys: project, panic, status, and bypass

Display Screen LED

Application & protocol Protocol RS-485

Functiones Function Arming, disarming, alarm clearing, bypass, bypass restoring,
partition control, control panel status query etc.

Others

Operation humidity 10% to 90% (No condensing)

Operation temperature -10 °C to +55 °C (-4 °F to +122 °F)

Weight 149g

Dimension 133.9 mm (5.3") x 74.9 mm (1.9") x 27.7 mm (1.1" )
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DS-PS1-B 

Sirena  cableada 
 

 

 

 

 

  

 
La sirena cableada se utiliza para conectarse al panel de 

control con cable, mediante el uso de voltaje de salida de 

12v desde el panel, la sirena puede alarmar hasta un sonido 

de 105dB. 

La sirena se puede utilizar tanto interna como 

externamente, el LED parpadeante y la indicación de la 

sirena se pueden configurar por separado.

 

 

  
  
  
 





Decibel de sonido: 105dB a 30cm



Nivel de protección IP54

Indicación de sonido y flash LED por 



separado

Fácil instalación con nueva estructura 
diseñada

 
 

 



 

            

 
  Especification 

Model DS-PS1-B 

Caracteristicas 
electricas  

Power supply 8 to 16 VDC, Max. 0.22A  

Operating humidity 10% to 90% 

Operating temperature -20℃ to ＋60℃ 

Power consumption Quiescent current: 0.96W 

General 

IP rate IP54 

Dimension (W x H x D) 140 x 134 x 33mm 

Shell material PC+ABS 

Color Blue 

Weight 185 g 

Audio Sound pressure 105 dB/30cm 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Available Model 
DS-PS1-B 
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