
DS-PHA Series
Panel de control de seguridad híbrido

El panel de control de seguridad híbrido de la serie 
DS-PHA, 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, así como con el protocolo ISAPI, Ehome 5.0 y 
DC09. Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, 
casa, fábrica, almacén, oficina, etc.

Modelos disponibles
• DS-PHA20-P

SAP: 302401397

• DS-PHA20-M
SAP: 302401486

• DS-PHA64-M
SAP: 302401466

• DS-PHA20-W2P: supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401439

• DS-PHA20-W2M: supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401487

• DS-PHA64-W4M: supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401467

• DS-PHA64-W4P: supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401394

• DS-PHA20-B (PCB only)
SAP: 302401495

• DS-PHA64-B (PCB only)
SAP: 302401497

• DS-PHA20-W2B (PCB only): supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401499

• DS-PHA64-W4B (PCB only): supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401501



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") 

www.rosarioseguridad.com.ar
Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

+54 9 341 6799822

+54 9 341 4577532

+54 9 341 6591429

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

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




