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¿POR QUÉ 
CÁMARAS PTZ 
HIKVISION?

 Las cámaras de movimiento horizontal, vertical y zoom (PTZ) de Hikvision ayudan a 
los usuarios a obtener una cobertura de área amplia y hacer zoom para obtener más 
detalles en caso de eventos de seguridad con una sola cámara. Permiten a los 
usuarios ver desde cualquier ángulo, cualquier detalle, en cualquier momento.

Vista Panoramica
A través de la unión de imágenes 
de PTZ TandemVu 

 

Percepcion Multidimensional
Asistido por radar de ondas milimétricas 

para modelos específicos de cámaras 

PTZ

DS-2SF8C425MXS-DLW(24F0)(P3)

iDS-2SR8141IXS-AB(40X) (T2)

Tecnología 

de imagen
Computación 

en la nube

Big DataIntelligencia

Artificial

Percepcion
Multi-Dimensional

Video

Codec

 

ACERCA DE
HIKVISION
Un pionero de la Industria 
Hikvision es un proveedor de soluciones de IoT con video como su competencia principal. 
Hikvision, que cuenta con una fuerza laboral extensa y altamente capacitada en I+D, fabrica un 
conjunto completo de productos y soluciones integrales para una amplia gama de mercados 
verticales. Además de la industria de la seguridad, Hikvision amplía su alcance a las industrias 
de tecnología para el hogar inteligente, automatización industrial y electrónica automotriz para 
lograr su visión a largo plazo. Los productos de Hikvision también brindan una poderosa 
inteligencia comercial para los usuarios finales, lo que puede permitir operaciones más 
eficientes y un mayor éxito comercial.

 
Operaciones Globales
Hikvision ha establecido una de las redes regionales más extensas de la industria, que 
comprende 66 sucursales y sucursales internacionales para garantizar respuestas rápidas a las 
necesidades de los clientes, usuarios y socios.

Vista desde cualquier angulo
Las cámaras PTZ de Hikvision cubren áreas extensas y giran prácticamente a 
cualquier ángulo en un instante.

 

Auto Tracking
Para rastrear de forma autónoma  objetos 

preestablecidos

 Panoramica e inclinacion
 Izquierda y derecha, arriba y abajo hasta 360 °0°

DS-2DE4425IW-DE(T5)

DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)

DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)
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 Ultra Alta Definicion
Al soportar resoluciones de hasta 4K

 
 

Análisis de IA
Para extraer características de 

objetos con precisión del video

 
 

Enlace inteligente
Entre varias lentes de TandemVu PTZs 

para rastrear objetivos y detalles

 
 

Vistas de primer plano
Acercando desde distancias lejanas con 

una relación de zoom de hasta 100x
2DF8C260I5XS-AELW(T5)

DS-2DF8C842IXS-AELW(T5)

iDS-2VS445-F835H-MEY(T5) DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)

DS-2SF8C442MXS-DL(14F1)(P3)DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)

DS-2DY9250IAX-A(T5) DS-2DYH2A0IXS-D(T2)

DS-2DF8C848I5XS-AELW(T5)

Ten cada detalle a la vista
Las cámaras Hikvision PTZ garantizan la captura de cada detalle a la vista.

 

 
 

Resistentes al agua
Para operar en cualquier clima o entorno a 

través de desempañado óptico, limpieza de 

ventanas y protección de tipo IP67

Guardian permanente
Para alejar a los intrusos con sonido y luz, las 
24 horas

 
 

Calentador incorporado
Para garantizar un arranque y funcionamiento normal 
de la cámara cuando baja la temperatura

 Imágenes con poca luz
Para vistas vívidas con colores intensos incluso con 

poca luz, como lo permiten ColorVu o DarkFighterX DS-2DE7A220MCG-EB

DS-2DF8442IXS-AELWY(T5)

DS-2SF8C442MXS-DL(14F1)(P3) DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)DS-2DY9240IX-A(T5)

DS-2DF8C835MHS-DELW(T5)

A disposición en cualquier momento
Las cámaras PTZ de Hikvision se mantienen alerta con gran rendimiento las 24 horas del día, los 
7 días de la semana en prácticamente cualquier condición.
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ColorVu technology ofrece 

excelentes imágenes con poca 

luz a través de una apertura 

súper grande.

DarkFighterX technology

emplea sensores duales para 
Fusión de imágenes de doble 
espectro.



 ¿DÓNDE 
IMPLEMENTAR 
CÁMARAS PTZ?

Perimetros
Cuellos de botella

Las soluciones convencionales requieren varias cámaras para cubrir un 

perímetro completo. La gestión se vuelve rápidamente demasiado compleja. 

Con falsas alarmas provocadas por hojas que se balancean o animales que 

corren, estos sistemas son costosos e ineficientes.

Soluciones
Una sola cámara Hikvision PTZ cubre un área amplia y cuenta con distancias IR 

más largas y relaciones de zoom más grandes. Detectan humanos y vehículos 

con tecnología AcuSense. Además, las advertencias visuales y auditivas 

automatizadas son herramientas poderosas para mantener alejados a intrusos.

Intersecciones en ciudades
Cuellos de botella

Las soluciones convencionales, solía requerir al menos 4 cámaras para una 

cobertura completa en una interseccion. E incluso después de instalar una 

cámara PTZ convencional en una intersección, acercar significa perder el 

panorama general.

Soluciones
Con TandemVu PTZ, las lentes de bala y PTZ pueden trabajar juntas para 

rastrear un objetivo. Las lentes de bala aseguran la vista panorámica cuando 

la lente PTZ hace zoom, gira o se inclina. La imagen perfecta con poca luz del 

PTZ garantiza un fácil reconocimiento y registro del color de un vehículo 

incluso de noche.

Plazas Publicas
Cuellos de Botella

Las plazas públicas no tienen entradas o salidas específicas, y toda el área debe ser 

monitoreada constantemente. Las cámaras convencionales no pueden proporcionar una 

cobertura suficiente o relaciones de zoom adecuadas para obtener todos los detalles.

Soluciones
Las lentes de un TandemVu PTZ puede monitorear un cuadrado completo mientras que la 
lente PTZ se enfoca en los detalles mientras rota y hace zoom. El personal de seguridad 
puede dibujar manualmente un marco en la imagen de la lente de bala, y luego toque la 
potencia de acercamiento de la lente PTZ para obtener rápidamente los detalles de la 
escena.

 

Autopistas
Cuellos de botella

Cubrir toda la longitud de una carretera con cámaras de seguridad convencionales es 

una instalación enorme. Además, las cámaras convencionales difícilmente pueden 

rastrear vehículos a altas velocidades o capturar información clave con poca luz.

Soluciones
Una cámara PTZ TandemVu realiza las tareas de múltiples cámaras convencionales. Su 

lente bala puede monitorear múltiples carriles en una autopista, mientras que la lente 

PTZ rastrea vehículos que se mueven rápidamente para obtener información como 

números de placa y tipo de vehículo, incluso de noche.

Estacionamientos al aire libre
Cuellos de botella

Además del monitoreo relacionado con la seguridad, los administradores de estacionamient 

también necesitan conocer las condiciones de operación en un lote. Esto no es fácil con 

las soluciones convencionales, especialmente cuando toda la escena debe permanecer a la 

vista mientras se hace zoom para ver los detalles.

Soluciones
La lente de bala de TandemVu PTZ puede ayudar al administrador del estacionamiento a 
comprender el estado general del estacionamiento y la distribución de espacios vacantes. 
Su lente PTZ, por otro lado, rastrea los vehículos entrantes y salientes y realiza un 
seguimiento detallado de objetivos cuando ocurren incidentes.
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For more information on Hikvision’s subsidiary companies and branch offices,  

please visit www.hikvision.com.

Follow us on social media to get the latest product and solution information

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvisionhq Hikvision Corporate ChannelHikvision_Global

ventas@rosarioseguridad.com.ar rosarioseguridadok

Grupo Instaladores

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

+54 9 341 6708000 Rosario Seguridad +54 9 341 6591429

+54 9 341 6799822 Rosario Seguridad +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina




