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ESCENARIOS DE APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

03

Generación

Transmisión

Subestación

Distribución

Generación
La electricidad se genera mediante 
energía hidroeléctrica y a través de otros 
productores independientes de energía.

Transmisión
La electricidad se transmite desde donde se 
produce hasta donde se utiliza.

Subestación
La tensión se reduce en la subestación para 
proporcionar energía adecuada para el uso 
hogareño y comercial.

Distribución
Suministro de electricidad de baja 
tensión a los vecindarios y los 
comercios.
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RETOS Y REQUISITOS

TECNOLOGÍA CLAVE 
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Seguridad mediante IA
• Reconocimiento de personas
• Detección personas
• Alarma de entrada de intrusos en el 

perímetro
• Buscado por imágenes

Mantenimiento sencillo
• Alarma de detección térmica
• Análisis térmico por la temperatura 

online
• Comprobación en línea de vídeo HD

Cualquier entorno
• A prueba de explosiones
• Anticorrosión
• Diseño industrial

Control y vigilancia a distancia 
• Vigilancia con vídeo HD
• Integración mediante VMS
• Vinculación con el sistema SCADA

01 02

03 04

Sin personal y disperso
• Intrusión illegal
• Robo de infraestructura
• Destrucción de infraestructura 
• Ataques terroristas

Accidente de producción
• Sin casco de seguridad
• Operación inadecuada
• Accidente laboral 

Clima severo
• Tifón
• Inundación
• Terremoto

Fallo del equipo
• Colapso de la infraestructura
• Explosión de transformador
• Corte de electricidad

Se
gu
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iento

Administ
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ció
n

Com
ando de emergencia
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INTRODUCCIÓN A LA SOLUCIÓN
CENTRAL ELÉCTRICA

Energía hidráulica
• Seguridad de acceso
• Mantenimiento predictivo
• Vigilancia panorámica de Represa
• Vigilancia de explosiones en Pozo 

petrolífero
• El control remote de vigilancia center
• Gestión de subestaciones

Energía eólica
• El control remote de vigilancia center
• Mantenimiento predictivo
• Gestión de subestaciones

Energía solar
• Protección inteligente de perímetros
• Gestión de subestaciones

Energía nuclear
• Seguridad de acceso
• Protección inteligente de perímetros
• Gestión de subestaciones

Energía térmica
• Seguridad de acceso
• Protección inteligente de perímetros
• Mantenimiento predictivo
• Detección de incendios
• El control remote de vigilancia center
• Gestión de subestaciones
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 Seguridad inteligente de entrada

Mantenimiento preventivo y detección de incendios

Protección inteligente de perímetros

Vigilancia de entrada y reconocimiento de personas
• Videovigilancia en la entrada
• Reconoce a cualquiera que entre y captura la imagen 

correspondiente
• Compatible con lista negra y alarma de antiterroristas

Imagen térmica y detección de cuerpos humanos
• La imagen térmica es visible de día y de noche
• Compatible con detección de cuerpos humanos y alarma de Intrusión
• Compatible con vinculación de alarma con cámara PTZ

Mantenimiento sencillo
• Con el canal térmico de la cámara híbrida y el software 

DSS-PRO, es posible realizar el mantenimiento de la 
infraestructura eléctrica durante la producción

• El canal visible muestra claramente el área de producción

Detección de incendios
• El área de combustible puede sobrecalentarse e, incluso, 

incendiarse. La cámara térmica puede detectar fuego y enviar 
una alarma al centro de control

06
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Vigilancia remota de áreas especiales

Vigilancia panorámica de represa 
La represa, como la parte más importante de una planta 
hidroeléctrica, entraña el mayor riesgo de amenaza, por ejemplo, 
un ataque terrorista.
La cámara panorámica multisensor + cámara PTZ de Dahua puede 
monitorizar toda el área de la presa y seguir los objetivos en 
movimiento con un zum de x37.

Vigilancia a prueba de explosiones del almacén de 
petróleo
El almacén de petróleo es peligroso porque entraña un 
riesgo de explosión. La cámara a prueba de explosiones es 
adecuada para este tipo de entorno.

PASO 1
Establecer la regla 

térmica para el 
preajuste de la cámara

PASO 2
Conectar la 
DSS-PRO y 

configurarla

PASO 3
Recibe alarmas 

desde los 
dispositivos

PASO 4
Realizar una 

medición en línea 
de la temperatura
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El control remote de vigilancia center

Vigilancia de aspas desde la plataforma de 
mantenimiento
• Las plantas de energía eólica siempre 

están alejadas de las ciudades. El 
mantenimiento requiere mucho tiempo.

• Al instalar esta cámara en la plataforma, 
los usuarios pueden ver todos los detalles 
de las aspas.

• Esta cámara con capacidad anticorrosiva 
es apropiada para su instalación en 
altamar.

Plataforma VMS
• El software DSS y el servidor acceden a todas las cámaras desde diferentes áreas.
• La plataforma es compatible con videovigilancia remota, reproducción, análisis de temperatura térmica y otras funciones

Pared de video
• Pared de video incluye LCD, pantalla LED y monitores
• M70 decodifica la señal de vídeo y controla los paredes de video

Seguridad de entrada y sala de 
interruptores
• La cámara PTZ HD monitoriza la entrada 

y la sala de interruptores por seguridad
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EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

• CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8 pulgadas y 2 
megapíxeles

• Lente motorizada de 2,7 mm-12,0 mm
• Entrada/salida de alarma 2/1, entrada/salida de audio 1/1
• Ledes infrarrojos con una longitud máxima de 50 m 

IPC-HFW5242E-ZE

TPC-BF5401

IVSS7008-1I

• 400 x 300 Tecnología de sensores térmicos de óxido de vanadio sin 
refrigerar

• Lente atermalizada (térmica), Distancia hiperfocal
• Compatible con la detección y alarma de incendios
• Diversas lentes opcionales (7,5/13/25/35 mm)
• Entrada/Salida 2/2 alarma
• Memoria microSD, IP67, PoE y ePoE

SD6AL245U-HNI-IR

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 45X
• Seguimiento automático e IVS
• Compatible con Hi-PoE
• Distancia IR hasta 300 m
• IP67 

• Microcontrolador industrial integrado
• Hasta 16 canales de protección perimetral
• Hasta 6 canales de reconocimiento facial por dispositivo
• Hasta 20 canales de reconocimiento facial por cámara
• Hasta 4 canales de metadatos de vídeo
• Hasta 50 bases de datos faciales con 300 000 imágenes de rostros 

en total

SDT5A405WA-4F-B

• CMOS dual de 1/1,8 pulgadas y 4 Mp
• Zoom óptico de 5X
• Tecnología Starlight+
• Distancia IR de 100 m 
• Reconocimiento facial
• Seguimiento automático basado en el modelo o algoritmo de 

aprendizaje profundo y protección perimetral

PSDW8842M-A180

• Panorámica: Cuatro CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8 pulgadas y 
2 megapíxeles

• PTZ: Un CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8 pulgadas y 4 megapíxeles
• Tecnología Starlight
• Distancia IR de hasta 400 m
• Seguimiento inteligente
• Mapa de multitud
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• Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de tarjeta 
conectable

• Codificación de señal de 80 canales a 1080p o 320 canales a D1
• Codificación de señal de 80 canales a 4K, 320 canales a 1080p, 720 

canales a 720p o 1500 canales a D1
• Compatible con división máxima de 60 pantallas
• Proyección de video analógico/digital de forma remota en Pared de 

video

M70-4U-E

DSS Pro

• Nuevo diseño de interfaz, mejor experiencia, con SO Windows
• Fácil actualización de rendimiento mediante una extensión de 

hardware distribuida
• Actualización de funcionalidades sencilla con complementos
• Permite conectar dispositivos de terceros mediante protocolo ONVIF 

estándar
• SDK DSS Pro para plataformas de terceros o desarrollo móvil

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

TPC-SD8x20-T

EPC230U

PTZ19245U-IRB-N(-B)

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 30X
• Carcasa de acero inoxidable 304
• Compatible con IVS
• Distancia IR hasta 100 m
• Certificación ATEX e IECEx, IP68

NVR608-32-4KS2 

• Procesadores Intel
• Máx. de 32 entradas de cámaras IP
• Ancho de banda entrante de 384 Mbps (máx.)
• Resolución hasta 12 Mp para vista previa y reproducción
• Compatible con RAID 0/1/5/6/10
• Seguimiento y vídeo inteligentes

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 45X
• Tecnología Starlight
• 50/60 fps máx. a 1080p
• Distancia IR hasta 350 m
• Anticorrosión, IP68

• 640 x 512 VOx Tecnología de sensores térmicos sin refrigerar
• Lente atermalizada (térmica), Distancia hiperfocal
• Potente zoom óptico 30X
• Permite la medición de la temperatura
• Compatible con la detección y alarma de incendios
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SOLUCIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

• Seguridad de la producción
• Grabación y videovigilancia de alta resolución
• Seguimiento automático por parte del personal.

• Mantenimiento predictivo
• Detección térmica y alarma de los 

principales equipos
• Detección térmica de temperatura en tiempo real
• Análisis de imágenes térmicas
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• Seguridad perimetral y de entrada 
• Detección de intrusos mediante cámaras inteligentes, incluidas cámaras 

térmicas y de IA
• Cámara tipo bala de alta resolución para la entrada y también algunas cámaras 

de IA
• Control de acceso y vinculación de vídeo

• Centro de control
• Plataforma VMS DH-DSS
• Varios tipos de videopanel
• Vinculación con el sistema SCADA

• Monitorización del entorno
• Detección de humo
• Detección de agua
• Detección de humedad y temperatura del entorno
• Integración con otros sensores

12
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Seguridad perimetral

Control de acceso

Solución de seguridad tradicional
• Detector mediante radiación IR pasivo(PIR) instalado en la 

esquina de una cerca para detectar eficazmente los 
intrusos. 

• Envía alarmas por entrada de intrusos al controlador o a la 
unidad de vigilancia de campo (FSU).

• Envía alarma por entrada de intrusos a la plataforma DSS 
en el centro de control 

Salas de la subestación
• El controlador de puertas gestiona las puertas de la subestación 
• abre las puertas mediante tarjetas
• Compatible con la vinculación de cámaras 

Solución de vídeo con alimentación a través de Ethernet 
ampliada (ePoE)
• La cámara de red IR monitoriza el perímetro tanto de día 

como de noche
• La técnica ePoE constituye una de las tecnologías claves 

de Dahua
• Las cámaras normales transmiten vídeo y energía a 

menos de 100 m; sin embargo, las cámaras con ePoE 
pueden transmitir a 800 m.

Solución de vídeo inteligente
• La cámara térmica permite la vigilancia perimetral tanto de día 

como de noche
• La cámara térmica es compatible con la detección de personas y 

la alarma de intrusos
• Compatible con la vinculación de cámaras PTZ

13

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial

 



Mantenimiento predictivo 

• Mantenimiento fácil para redes energéticas 
inteligentes
• Conexión fácil: Cámara + PC + DSS Pro
• Prueba fácil: Todas las funciones en un 

modelo 
• Profesional de mantenimiento

La medición térmica de la temperatura es el medio más eficaz de detección en 
tiempo real, a distancia y en línea de los equipos de alta tensión.

• Sujetos típicos de la medición térmica de temperatura

Descargador de 
sobretensión Transformador

Interruptor de 
potenciaConector
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Vigilancia del entorno

Detección de temperatura y humedad
• Detección y alarma de temperatura y humedad 
• Admite vinculación con el aire acondicionado

Detección de humo
• Envía una alarma si el dispositivo detecta fuego.

Detección de agua
• Si el agua entra en la sala, se dispara la alarma.

El detector de temperatura y humedad; el detector de agua, y el 
detector de humo —todos ellos— se conectan a esta unidad. Se 
puede conectar a la plataforma y también se puede usar 
localmente.
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Control y vigilancia a distancia

Dron para líneas de transmisión

Seguridad de la producción

Registro y seguimiento automático del personal
• La cámara PTZ de Dahua realiza un seguimiento 

automáticamente al proceso de producción y lo graba. 
• El gerente de producción puede supervisar al personal de la 

subestación a distancia.
• Si ocurre un accidente, el vídeo grabado ayudará al 

responsable a analizar la situación.
 

Centro de control de la red eléctrica
• El centro de control de la red eléctrica gestiona todas sus 

subestaciones mediante la plataforma VMS y La pared de 
video de Dahua. El sistema de Dahua también admite la 
vinculación con el sistema SCADA.

Control y vigilancia a distancia
• La inspección de las líneas de transmisión de energía es un 

trabajo duro y hacerla mediante un recorrido con dron la 
facilita.

• Gracias a la inspección mediante recorrido en dron, el 
personal puede revisar las torres y las líneas de transmisión 
de energía a distancia.
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Vigilancia de la sala de distribución

Sala de interruptores externos
• Cámara instalada fuera de la sala de interruptores para 

prevenir daños.
• Los administradores pueden revisar los equipos a través 

de las cámaras dentro de la sala de interruptores. 

Sala de interruptores internos
• Las cámaras en esta clase de sala de interruptores pueden 

monitorizar toda el área, incluyendo la entrada, las 
ventanas y el equipo.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Pantalla Cliente

Cliente 2Cliente 2 Cliente 1Cliente 1

Servidor 1

Servidor Servidor

Servidor 2

Análisis de 
temperatura 

Sistema de control 
de accesoSistema de alarmaSistema de vigilancia 

térmica y vídeo 
Análisis de 

temperatura 
Sistema de 

control de accesoSistema de alarmaSistema de vigilancia 
térmica y vídeo 

Estación 1 Estación N

……

Central de la sucursal
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• Tecnología de sensor térmico sin refrigeración VOx
• CMOS Sony de escaneo progresivo de 1/1,9 pulgadas y 2 

megapíxeles
• Potente zoom óptico 30X
• Permite la medición de la temperatura
• Compatible con la detección y alarma de incendios

TPC-PT8x20A-T ARC6416U-C

• 8 detectores (entrada analógica de 4-20 mA, 0-2 V y 0-5 V) de IA y 
definiciones de umbral personalizadas

• 16 zonas integradas, 8 detectores RS485, 2 detectores RS232 y 
salida de relé de 4 canales

• Cámara IP de cuatro canales a 1080p 
• 4 puertos Ethernet, puertos para módulos SFP de fibra de 2 GB
• Compatible con WCDMA 3G (-C únicamente)
• Compatible con 2 unidades de disco duro de 3,5 in, de hasta 4 TB 

en cada una 
• Configuración web, alarma y revisión de vídeo 

SD6AE233XA-HNR

• CMOS de 1/1,8 pulgadas y 2 megapíxeles
• Potente Zoom óptico de x33
• Tecnología Starlight
• Seguimiento automático basado en el modelo o algoritmo de 

aprendizaje profundo 
• Distancia IR de hasta 200 m
• IP67 e IK10

TPC-BF5401

• 400 x 300 Tecnología de sensores térmicos de óxido de vanadio sin 
refrigerar

• Lente atermalizada (térmica), Distancia hiperfocal
• Compatible con la detección y alarma de incendios
• Diversas lentes opcionales (7,5/13/25/35 mm)
• Entrada/Salida 2/2 alarma
• Memoria microSD, IP67, PoE y ePoE

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

LHP-200Q IPC-HFW5241E-Z12E

• CMOS STARVIS™ de 2 Mp 1/2,8” con búsqueda progresiva
• Lente motorizada de 5,3 mm-64,0 mm
• Entrada/salida de alarma 2/1, entrada/salida de audio 1/1
• LED con radiación IR con una longitud máxima de 150 m
• Memoria Micro SD, IP67, IK10

• Distancia de detección de 200 m
• Nivel de sensibilidad ajustable (1-5)
• Función antimanipulación
• Fácil ajuste de los haces
• Tipo de alarma normalmente abierto/normalmente cerrado
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• Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de tarjeta 
conectable

• Codificación de señal de 80 canales a 1080p o 320 canales a D1
• Codificación de señal de 80 canales a 4K, 320 canales a 1080p, 

720 canales a 720p o 1500 canales a D1
• Compatible con división máxima de 60 pantallas
• Proyección de video analógico/digital de forma remota en Pared de 

video

M70-4U-E

DSS Pro

• Nuevo diseño de interfaz, mejor experiencia, con SO Windows
• Fácil actualización de rendimiento mediante una extensión de 

hardware distribuida.
• Actualización de funcionalidades sencilla con complementos.
• Soporte de disco de reserva para servidor maestro
• Compatible con la conexión de dispositivos de terceros mediante el 

protocolo ONVIF estándar.
• SDK DSS Pro para plataformas de terceros o desarrollo móvil

ASR1100B y ASR1100B-D

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

• Compatible con RS485 y protocolo Wiegand 34 (Wiegand 26 opcional)
• 13,56 MHz (Mifare) 
• 125 KHz (EM-ID) 
• Diseño resistente al agua
• Ledes indicadores rojos y verdes
• Función Watch-dog guardián para garantizar que el dispositivo no se 

detenga
• Instalación montada en superficie

ASC1202B-D NVR608-32-4KS2

• Procesadores Intel
• 32 entradas de cámaras IP como máximo
• Ancho de banda entrante de 384 Mbps (máx.)
• Resolución hasta 12 Mp para vista previa y reproducción
• Compatible con RAID 0/1/5/6/10
• Seguimiento y vídeo inteligentes

• Compatible con 100 000 tarjetas válidas y 150 000 registros
• Compatible con sistema de tarjetas, contraseña, huellas dactilares y 

combinación de ellas
• Interfaz Wiegand o RS-485 a los lectores (2 puertas)
• Alarma de tiempo de expiración de puerta, alarma de intrusión, 

alarma de coacción y alarma antimanipulación
• Compatible con 128 tiempo activo y días festivos
• Instalación montada en superficie

DHI-LS550UEM-EG

• Diseño de Bisel a bisel ultraestrecho de 0,88 mm (bisel de panel plano 
de 0,44 mm)

• Filtro COMB 3D integrado y reducción de ruido 3D
• Amplia gama de opciones de conectividad (HDMI, DVI, VGA, BNC, 

RS232, USB y Audio)
• Función integrada de empalme de imágenes
• Alimentación integrada, bajo consumo de energía y ultra silencioso
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CASOS DE ÉXITO

Introducción del proyecto

• Este proyecto incluye una central de red, una central provincial, una central de ciudad y sistema de subestación. 
Este proyecto incluye todas las subestaciones pertenecientes a la red eléctrica del sur de China, con subestaciones de 35 kV a 1000 kV. 
Hemos accedido a 30 000 cámaras y otros dispositivos en la central de la red eléctrica.
Este proyecto incluye CCTV, control de acceso, alarma, vigilancia del entorno y subsistemas de control. 

Punto clave

• En febrero de 2012, Dahua firmó el contrato de la plataforma VMS con el servicio de red eléctrica de la provincia de Guangdong.

Introducción del proyecto

• Este proyecto incluye, a saber: central empresarial, central de gestión, central de estación de mando y varios lugares de la central eléctrica. 
Este proyecto se centra en la videovigilancia y también incluye control de acceso.
Dahua ayudó a la central de generación eléctrica de la corporación China Three Gorges (CTG) a construir todo el sistema, el cual es renovable cada 5 años 
para una sola estación.

Punto clave 1

• En febrero de 2012, Dahua firmó el contrato de la plataforma VMS 
con el servicio de red eléctrica de la provincia de Guangdong.

Punto clave 2

• En 2010, Dahua firmó el contrato para la plataforma VMS con la corporación 
eléctrica CTG.

• En 2011, Dahua ayudó a la CTG a compilar la normativa empresarial de 
videovigilancia

20
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CASOS DE ÉXITO

Introducción del proyecto

• Dahua proporciona el sistema de videovigilancia a distancia para la red eléctrica de 220 kV y 66 kV en Nairobi, Kenia, para ayudar a mejorar la 
monitorización remota y la capacidad de gestión de la red eléctrica de Kenia. En febrero de 2012, Dahua firmó el contrato de la plataforma VMS con el 
servicio de red eléctrica de la provincia de Guangdong.

Introducción del proyecto

• La electricidad es una fuente de energía secundaria. Debido a la escasez de energía primaria, el suministro de energía en Bengal ha sido insuficiente 
durante mucho tiempo. Construida en la década de 1950, la central eléctrica Gu La Sau —con una potencia instalada de 950 megavatios— fue la más 
grande en Bengal a principios de la década de 1990. La central eléctrica Gu La Sau es uno de los proyectos claves de la iniciativa «One Belt, One Road» 
(una franja, una ruta) de China. Dahua es responsable de la actualización del sistema de seguridad de la central eléctrica para garantizar su protección y 
estabilidad.
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SOLUCIÓN PARA 
PETRÓLEO 
Y GAS

08



• Transporte de petróleo
• Oleoducto
• Estaciones

 DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS  

• Exploración y extracción 
de petróleo
• Área de exploración
• Campo petrolífero en altamar
• Campo petrolífero en tierra
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• Refinación de petróleo
• Refinería
• Planta petroquímica

• Ventas de petróleo y gas
• Depósito
• Camión cisterna
• Gasolinera

24
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RETOS y REQUISITOS 

TECNOLOGÍA CLAVE DE LA SOLUCIÓN PARA GAS Y PETRÓLEO 

Seguridad mediante IA
• Reconocimiento de personas
• Reconocimiento de vehículos
• Búsqueda por imagen
• Alarma de entrada de intrusos en el 

perímetro

Estación de servicio inteligente
• Análisis del flujo de vehículos
• Detección de incendio y humo
• Alarma de vehículos en la lista de no 

autorizados
• Reconocimiento de vips 
• Integrada con BOS y POS

Cualquier entorno
• A prueba de explosiones
• Anticorrosión
• Diseño industrial

Vigilancia a distancia
• Vigilancia con vídeo HD
• Vigilancia sin conexión a la red
• Vigilancia móvil
• Integración mediante VMS

01 02

03 04

Fallo del equipo

Entornos rigurosos

Terrorista

Dispersado

Contaminación

Robo
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ÁREA DE EXPLORACIÓN Y CAMPO PETROLÍFERO
VIGILANCIA DE LA UNIDAD DE BOMBEO

Sistema de energía solar y transmisión inalámbrica de 5,8 G

• El equipo importante de perforación de yacimientos petrolíferos está protegido.
• Las cámaras cuentan con funciones de análisis inteligente, como la detección por cable trampa, la detección de intrusiones y el 

seguimiento automático para garantizar la seguridad del petroleros.
• Las alarmas en tiempo real previenen la entrada no autorizada de personal y vehículos mediante el envío de una alerta al dispararse.

Inalámbrico de 5,8 G
• Distancia de 0-20 km
• Ancho de banda máx. 867 Mbps
• Protección de acceso IP66
• Temperatura de funcionamiento 

de -40 °C-+70 °C
• Ocultar SSID
• Gestión de la plataforma remota

Paneles solares
• Tasa de conversión de hasta un 

18 %, protección máxima contra 
rayos de 40 kA.

Batería de gel
• Para diferentes cargas y tiempo 

de trabajo continuo en días 
lluviosos.

Caja de distribución
• Controlador, interruptor de 

alimentación a través de 
Ethernet (PoE), pararrayos, 
interruptor de aire, etc.

• Gestión de la plataforma.

Seguridad mediante CCTV
• Seguimiento inteligente, PTZ, 

cámara IP, radar, etc. 
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Construcción de la red de sistemas de videovigilancia del campo petrolífero

Centro de control

Wifi/LTE
Puesto de control

Estación de 
mediciónCable submarino

Sede

Campo petrolífero en altamar Área habitable del campo petrolífero

Campo petrolífero en tierra

Emplazamientos diseminados Emplazamientos remotos Sitios a corta 
distancia

Wifi de 5,8 G4G LTE

TCP/IP
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DSS Pro

• Nuevo diseño de interfaz, mejor experiencia, con SO Windows
• Fácil actualización de rendimiento mediante una extensión de 

hardware distribuida
• Actualización de funcionalidades sencilla con complementos
• Soporte de disco de reserva para servidor maestro
• Permite conectar dispositivos de terceros mediante protocolo ONVIF 

estándar
• SDK DSS Pro para plataformas de terceros o desarrollo móvil

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

EPC230U SD6AL245U-HNI-IR

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 45X
• 50/60 fps máx. a 1080p
• Seguimiento automático e IVS
• Compatible con Hi-PoE
• Distancia IR hasta 300 m
• IP67 

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 30X
• Carcasa de acero inoxidable 304
• Compatible con IVS
• Distancia IR hasta 100 m
• Certificación ATEX e IECEx, IP68 

PFM363L-SD1

• Marco de aleación de aluminio
• Panel solar monocristalino
• Conjunto de baterías de litio
• Controlador de carga de seguimiento de punto de máxima potencia 

(MPPT, por sus siglas en inglés)
• Protección electrónica
• Alimentación a través de Ethernet (PoE) no normalizada para 

dispositivos inalámbricos a través de combinador
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Solución inteligente para estaciones

VIGILANCIA DE OLEODUCTOS 

Sistema de posicionamiento de oleoductos a 
larga distancia
• El posicionamiento de red láser Starlight de 

x48 de Dahua permite la detección a 2731 m 
con una distancia infrarroja de 1200 m.

Sistema de energía solar
• Sistema de energía solar adecuado 

para las áreas que el sistema de 
posicionamiento de larga distancia 
no puede alcanzar.

Inspección mediante recorrido con dron
• La inspección de los oleoductos es 

un trabajo duro y el llevarla a cabo 
mediante un recorrido con dron la 
facilita.

• El personal puede revisar las tuberías 
a distancia inspeccionándolas 
mediante un recorrido con dron.

OLEODUCTOS Y ESTACIONES

Distancia de detección: 2731 m

Distancia IR: 1200 m

Control de acceso a áreas 
internas y vigilancia del entorno Protección del perímetro de la estación

Seguridad de acceso

Vigilancia del área de producción
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Protección del perímetro de la estación

Solución de seguridad tradicional
• Detector mediante infrarrojo pasivo (PIR) instalado en una 

esquina de la cerca para detectar intrusos.
• Envía alarmas por entrada de intrusos a los controladores o a la 

unidad de vigilancia de campo (FSU).
• Envía alarma de entrada de intrusos a la plataforma DSS en el 

centro de control.

Solución de vídeo con alimentación a través de Ethernet 
ampliada (ePoE)
• La cámara de red IR monitoriza el perímetro tanto de día como 

de noche
• La técnica ePoE constituye una de las tecnologías claves de 

Dahua
• Las cámaras normales transmiten vídeo y energía a menos de 

100 m; sin embargo, las cámaras con ePoE pueden transmitir a 
800 m.

Solución de vídeo inteligente
• La cámara térmica permite la vigilancia perimetral tanto de día 

como de noche
• La cámara térmica es compatible con la detección de personas 

y la alarma de intrusos
• Compatible con la vinculación de cámaras PTZ
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Vigilancia del área de producción 
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Vigilancia a prueba de explosiones para el área de 
producción
• El área de producción —con equipos de gestión para la 

conducción de petróleo— entraña el riesgo de explosión. 
• La cámara PTZ a prueba de explosiones monitoriza toda el 

área y es segura en entornos especiales.

Control de acceso

Control de acceso de las salas de subestación
• El controlador de puertas gestiona las puertas de la subestación
• Apertura de las puertas mediante tarjetas
• Admite la vinculación con cámaras

Vigilancia de entrada y reconocimiento de personas
• Videovigilancia del área de entrada.
• Reconoce a todas las personas que entran y captura la 

imagen.
• Compatible con lista de no autorizados y alarma para fines 

antiterroristas.

 Seguridad inteligente de entrada

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial



El detector de temperatura y humedad; el detector de agua, 
y el detector de humo —todos ellos— se conectan a esta 
unidad. Se puede conectar a la plataforma y también se 
puede usar localmente.
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Vigilancia del entorno

Detección de temperatura y humedad
• Detección y alarma de temperatura y humedad. 
• Admite la vinculación con el aire acondicionado.

Detección de humo
• Envía una alarma si el dispositivo detecta fuego.

Detección de agua 
• Se disparará la alarma si entra agua en la sala.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial



IPC-HFW5241E-Z12E

• CMOS STARVIS™ de 2 Mp 1/2,8” con búsqueda progresiva
• Lente motorizada de 5,3 mm-64,0 mm
• Entrada/salida de alarma 2/1, entrada/salida de audio 1/1
• LED con radiación IR con una longitud máxima de 150 m
• Memoria Micro SD, IP67, IK10

PFM363L-SD1

• Marco de aleación de aluminio
• Panel solar monocristalino
• Conjunto de baterías de litio
• Controlador de carga de seguimiento de punto de máxima potencia 

(MPPT, por sus siglas en inglés)
• Protección electrónica
• Alimentación a través de Ethernet (PoE) no normalizada para 

dispositivos inalámbricos a través de combinador

TPC-BF5401

• 400 x 300 Tecnología de sensores térmicos de óxido de vanadio sin 
refrigerar

• Lente atermalizada (térmica), Distancia hiperfocal
• Compatible con la detección y alarma de incendios
• Diversas lentes opcionales (7,5/13/25/35 mm)
• Entrada/Salida 2/2 alarma
• Memoria microSD, IP67, PoE y ePoE
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LHP-200Q

• Distancia de detección de 200 m
• Nivel de sensibilidad ajustable (1-5)
• Función antimanipulación
• Haces de luz fácilmente ajustables
• Tipo de alarma normalmente abierto/normalmente cerrado

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

PTZ12248V-LR8-N

• CMOS de 1/1,9 pulgadas y 2 Mp
• Potente zoom óptico de x48
• Tecnología Starlight
• 50/60 fps máx. a 1080p
• Distancia IR de hasta 1200 m
• IP66

SD6AE233XA-HNR

• CMOS de 1/1,8 pulgadas y 2 megapíxeles
• Potente Zoom óptico de x33
• Tecnología Starlight 
• Seguimiento automático basado en el modelo o algoritmo de 

aprendizaje profundo 
• Distancia IR de hasta 200 m
• IP67, IK10

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial

 



ARC6416U-C

• 8 detectores (entrada analógica de 4-20 mA, 0-2 V y 0-5 V) de IA y 
definiciones de umbral personalizadas

• 16 zonas integradas, 8 detectores RS485, 2 detectores RS232 y 
salida de relé de 4 canales

• Cámara IP de cuatro canales a 1080p 
• 4 puertos Ethernet, puertos para módulos SFP de fibra de 2 GB
• Compatible con WCDMA 3G (-C únicamente)
• Compatible con 2 unidades de disco duro de 3,5 in, de hasta 4 TB 

en cada una 

EPC230U

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 30X
• Carcasa de acero inoxidable 304
• 50/60 fps máx. a 1080p
• Compatible con IVS
• Distancia IR hasta 100 m
• Certificaciones ATEX e IECEx; IP68

• CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8 pulgadas y 2 megapíxeles
• Lente motorizada de 2,7 mm-12,0 mm
• Entrada/salida de alarma 2/1, entrada/salida de audio 1/1
• Ledes infrarrojos con una longitud máxima de 50 m

IPC-HFW5242E-ZE
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ASC1202B-D

• Compatible con 100 000 tarjetas válidas y 150 000 registros
• Compatible con tarjeta, contraseña, huella dactilar y combinación de 

estas
• Interfaz Wiegand o RS485 a los lectores (2 puertas)
• Alarma de tiempo de expiración de puerta, alarma de intrusión, 

alarma de coacción y alarma antimanipulación
• Compatible con 128 tiempo activo y días festivos
• Instalación montada en superficie

EPC230U-PTZ-IR

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 30X
• Carcasa de acero inoxidable 316L
• Compatible con IVS
• Distancia IR hasta 100 m
• IP68

IVSS7008-1I

• Microcontrolador industrial integrado
• Hasta 16 canales de protección perimetral
• Hasta 6 canales de reconocimiento facial por dispositivo
• Hasta 20 canales de reconocimiento facial por cámara
• Hasta 4 canales de metadatos de vídeo
• Hasta 50 bases de datos faciales con 300 000 imágenes de rostros en 

total

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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• Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de tarjeta 
conectable

• Codificación de señal de 80 canales a 1080p o 320 canales a D1
• Codificación de señal de 80 canales a 4K, 320 canales a 1080p, 720 

canales a 720p o 1500 canales a D1
• Compatible con división máxima de 60 pantallas
• Proyección de video analógico/digital de forma remota en Pared de 

video

M70-4U-E

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

NVR608-32-4KS2

• Procesadores Intel
• Máx. de 32 entradas de cámaras IP
• Ancho de banda entrante de 384 Mbps (máx.)
• Resolución hasta 12 Mp para vista previa y reproducción
• Compatible con RAID 0/1/5/6/10
• Seguimiento y vídeo inteligentes

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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REFINERÍA, DEPÓSITO Y CAMIÓN CISTERNA
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Protección inteligente de perímetros

Imagen térmica y detección de cuerpos humanos
• La imagen térmica es visible de día y de noche
• Compatible con detección de cuerpos humanos y alarma de Intrusión
• Compatible con vinculación de alarma con cámara PTZ

Protección inteligente de perímetros

Vigilancia del área de producción

Detección de incendios

Seguridad de entrada y control 
inteligente de vehículos

Camión cisterna

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial



Sistema de escaneo del chasis inferior de vehículo 

Control de entrada inteligente para vehículos
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Flujo de trabajo del sistema de vigilancia de la parte inferior de los vehículos (UVSS)
• El sensor de ciclo detecta vehículos entrantes y dispara el módulo de exploración del sistema de vigilancia de la parte inferior de los 

vehículos (UVSS). 
• El módulo de exploración del sistema de vigilancia de la parte inferior de los vehículos (UVSS) captura una imagen del bastidor bajo el vehículo.
• La interfaz de cliente presenta la imagen unida de todo el bastidor y revisa si hay alguna anomalía.

Sin ticket ni parada
• La entrada de vehículos se controla mediante el reconocimiento 

automático de matrículas (LPR), sin tiques, lo que supone una 
eficaz mejora en el flujo de vehículos al evitar demoras.

Dos formas de activador
• Compatible con activador de bucle y activador de vídeo para una 

construcción simplificada.

Pantalla de información
• La pantalla de información mostrará algunas notificaciones.

Retención anómala
• Posibilidad de pulsación del botón VTO en caso necesario.

ANPR
B.HXXX12

 Seguridad inteligente de entrada

Vigilancia de entrada y reconocimiento de personas
• Videovigilancia del área de entrada.
• Reconocimiento de todas las personas que entran y captura de 

imágenes.
• Compatible con lista negra y alarma para fines antiterroristas.

Solución para infraestructuras críticas
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Detección de incendios con cámara térmica

Control de entrada mediante topología de vehículos
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Protección más inteligente desde puntos elevados
• La cámara PTZ híbrida térmica de red permite la 

vigilancia de grandes áreas
• Alarma de detección de incendios a distancias de hasta 

6000 m
• Canal visible para comprobar detalles

Interruptor

Salida

VTO

Bucle Cámara ANPR

Detector de 
vehículos

Sala de control 

Plataforma PMS

Cliente

EVS (opcional) 

Interruptor central

Interruptor

Entrada
Pantalla 
exterior 

Cámara ANPR

Pantalla de 
información

Sistema de vigilancia 
de la parte inferior 
de los vehículos 
(UVSS)

Bucle
Detector de vehículos

VTO

Cable Ethernet
Cable de fibra

E/S
VGA

Barrera

Barrera

Solución para infraestructuras críticas
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Vigilancia móvil de camiones cisterna 
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Vigilancia del área de producción

Vigilancia a prueba de explosiones para el área de producción
• El área de producción —con equipos de gestión para la 

conducción de petróleo— entraña el riesgo de explosión. 
• La cámara PTZ a prueba de explosiones monitoriza toda el área 

y es segura para ese tipo de entorno.

Mapa electrónico para el seguimiento de cisternas
• Software DSS compatible con vigilancia en tiempo real, 

posicionamiento GPS y seguimiento.

Videovigilancia y grabación
• Cámara y grabadora móviles diseñadas especialmente para el 

entorno de los vehículos, incluyendo tecnología EIS y zona de 
intervalo de temperatura de trabajo.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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TPC-PT8421B

• 400 x 300 Tecnología de sensores térmicos de óxido de vanadio sin 
refrigerar

• Lente atermalizada (térmica) y sin enfoque
• Un CMOS de escaneo progresivo de 1/1,9 pulgadas y 2 megapíxeles
• Potente lente de zoom óptico (térmica y visible)
• Compatible con la detección y alarma de incendios
• Velocidad máxima de movimiento panorámico de 30º/s y rotación 

panorámica de 360º infinita
• Hasta 300 valores preestablecidos, 5 escaneos automáticos, 

8 recorridos, 5 patrones

SD6AL245U-HNI-IR 

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 45X
• 50/60 fps máx. a 1080p
• Seguimiento automático e IVS
• Compatible con Hi-PoE
• Distancia IR hasta 300 m
• IP67 

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

TPC-BF5401

• 400 x 300 Tecnología de sensores térmicos de óxido de vanadio 
sin refrigerar

• Lente atermalizada (térmica), Distancia hiperfocal
• Compatible con la detección y alarma de incendios
• Diversas lentes opcionales (7,5/13/25/35 mm)
• Entrada/Salida 2/2 alarma
• Memoria microSD, IP67, PoE y ePoE

• CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8 pulgadas y 2 megapíxeles
• Lente motorizada de 2,7 mm-12,0 mm
• Entrada/salida de alarma 2/1, entrada/salida de audio 1/1
• Ledes infrarrojos con una longitud máxima de 50 m

IPC-HFW5242E-ZE

IVSS7008-1I

• Microcontrolador industrial integrado
• Hasta 16 canales de protección perimetral
• Hasta 6 canales de reconocimiento facial por dispositivo
• Hasta 20 canales de reconocimiento facial por cámara
• Hasta 4 canales de metadatos de vídeo
• Hasta 50 bases de datos faciales con 300 000 imágenes de rostros en 

total

ITC215-PW4I-IRLZF27135

• CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 pulgadas y 2 megapíxeles
• Potente lente motorizada de 2,7-13,5 mm y luz blanca, ideal para 

monitorizar el reconocimiento automático de matrículas (ANPR) a 
una distancia de 3-8 m

• Grado de protección IP67 y rendimiento superior para aplicaciones 
en exteriores

• Cámara integrada con el algoritmo LPR
• Estructuración de datos de los vehículos: reconocimiento de 

matrículas; detección del color y el tamaño de los vehículos, etc.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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• Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de tarjeta 
conectable

• Codificación de señal de 80 canales a 1080p o 320 canales a D1
• Codificación de señal de 80 canales a 4K, 320 canales a 1080p, 720 

canales a 720p o 1500 canales a D1
• Compatible con división máxima de 60 pantallas
• Proyección de video analógico/digital de forma remota en Pared de 

video

M70-4U-E

EPC230U

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 30X
• Carcasa de acero inoxidable 304
• Compatible con IVS
• Distancia IR hasta 100 m
• Certificaciones ATEX e IECEx; IP68 

EPC230U-PTZ-IR

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 30X
• Carcasa de acero inoxidable 316L
• Compatible con IVS
• Distancia IR hasta 100 m
• IP68

MV-VDM5021E-00

• Alta resolución con 2K por línea y resolución máxima de imagen de 
hasta 20 Mp

• Baja distorsión de imagen y alto nivel de gris de imagen de hasta 11
• Compatible con una velocidad máxima de los vehículos de 80 km/h
• Menos de 1 s para sintetizar la imagen completa de un vehículo
• Gran campo de visión (FOV) de hasta 170º y fácil captación de la 

imagen completa de la parte inferior de un vehículo 

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

• Compatible con la entrada de cámaras IP PoE de 8 canales
• Compatible con la compresión de vídeo H.265/smart H.265
• Compatible con la grabación en tiempo real de 4 MP y 8 canales 
• Salida de vídeo simultánea HDMI, TV y VGA
• Compatible con 2 unidades de disco duro, 3 USB 2.0
• Adopción de conectores para aviación
• Supervisión de redes múltiples: Visualizador Web, CMS (DSS/PSS) y DMSS

MNVR4208 IPC-HDBW4231F-M/M12

• CMOS STARVIS™ de escaneo progresivo de 1/2,8 pulgadas y 
2 megapíxeles

• Compatible con detección inteligente
• WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Lente fija de 2,8 mm (3,6 mm y 6 mm opcional)
• Longitud de LED IR (máx.) de 20 m
• Memoria MicroSD, IP67, IK10, PoE 

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA GASOLINERAS
VISTA GENERAL DE GASOLINERA

Entrada y salida
• Reconocimiento de vehículos
• Análisis del flujo de vehículos 
• Lista negra y lista blanca

Zona de repostaje
• Grabación de vídeo y audio
• Detección de incendios con cámara térmica
• Reconocimiento de vehículos de cada surtidor 
• Integrado con POS y BOS (personalización de proyectos)

Zona de carga
• Grabación de vídeo
• Detección de incendios con la cámara térmica

Área de trabajo
• Videovigilancia para área de venta
• Control de acceso
• Asistencia
• Mapa térmico de la zona de estantes
• Solución BI para minoristas

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial



Reconocimiento de vehículos

Cámara ANPR inteligente para gasolineras
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• Detección de lista negra
• Coches que se han ido sin pagar
• Criminales y terroristas

• Mejora de la gestión
• Análisis del flujo de vehículos para programar y organizar 

el trabajo 
• Análisis del flujo de vehículos para informe empresarial 

semanal, mensual y anual

Integrada con BOS y POS
• La manguera de gasolina es visible con mando a distancia
• Recogida y análisis de datos de coches VIP
• Reconocimiento de coches VIP
• Auto-repostaje y pago electrónico de coches VIP
• Grabación de vídeo del proceso de repostaje

El reconocimiento de vehículos es la base de la gasolinera inteligente
• La cámara ITC215 es compatible con el reconocimiento de vehículos en la mayoría de países del mundo. La AI NVR IVSS 7008 permite la 

gestión de la gasolinera.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial

 



Captación de audio de alta fidelidad para facilitar la resolución de disputas

Detección de humo e incendios con origen desconocido

Control de Acceso y Asistencia

44

Vídeo y audio
• Grabación sincronizada de recogidas.
• Graba medios probatorios de audio en caso de disputa.

Detección de incendios y alarma con cámara térmica 
• La minicámara térmica híbrida tipo bala tiene canales tanto 

térmicos como visibles.
• El canal térmico es para la detección y alarma de incendios.
• El canal visible es para la videovigilancia.

Solución independiente para gestión de gasolineras
• Control de acceso para la oficina del encargado de la estación 

de servicio, el almacén, etc.
• Asistencia del personal.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial



Solución inteligente para comercios minoristas
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ESTRUCTURA DE SISTEMA DE SOLUCIÓN PARA GASOLINERAS

Conteo de personas
• Recuento de personas en la entrada del área de venta
• Análisis del flujo de clientes en el área de venta 
Integrado con POS para BI
• Integrado con POS de gasolinera
• Análisis de negocio con plataforma DSS

Monitorización de clientes

Gasolinera 1 

Sala de armarios

Entrada y salida Área de 
reabastecimiento

Área de descarga Zona comercial de la 
estación

Área exterior

Gasolinera N

Centro de control superior

Cliente remoto Cliente móvil

IPC multilente 

A prueba de 
explosiones

Grabador de vídeo de red (NVR)

Cliente PC Almacenamiento centralizado Plataforma de administración Teclado

Interruptor

ControladorTV Wall

TCP/IP

Pantalla Sirena

Botón de Pánico

Cámara ANPR

Cámara ANPR PTZ 
inteligente PTZ inteligente

Control de 
Acceso/AsistenciaCámara térmica Cámara térmica

Recogida

Recogida

IPC

Conteo de 
personas

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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IVSS7008

• Procesador Intel de doble núcleo
• Ancho de banda entrante máximo de 400 Mbps
• Acceso de vídeo IP de 128 canales
• Compatible con RAID 0/1/5/6/10
• Salida de vídeo: 3 HDMI y 2 VGA

TPC-BF2221

• 160 x 120 Tecnología de sensores térmicos de óxido de vanadio sin 
refrigerar 

• Lente atermalizada (cámara térmica), sin enfoque 
• CMOS Sony de escaneo progresivo de 1/2,8 pulgadas y 2 megapíxeles 
• Compatible con zona de interés (ROI), detección de movimiento y 

paletas de color 
• Compatible con la detección y alarma de incendios 
• 2/1 entradas/salida de alarma integradas 
• Memoria microSD, IP67

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

ITC215-PW4I-LZF27135

• CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 pulgadas y 2 megapíxeles
• Potente lente motorizada de 2,7-13,5 mm y luz blanca, ideal para 

monitorizar el reconocimiento automático de matrículas (ANPR) a 
una distancia de 3-8 m

• Grado de protección IP67 y rendimiento superior para aplicaciones 
en exteriores

• Cámara integrada con el algoritmo LPR
• Estructuración de datos de los vehículos: reconocimiento de 

matrículas; detección del color y el tamaño de los vehículos, etc.

• CMOS STARVIS™ de 2 Mp 1/2,8” con búsqueda progresiva
• Lente motorizada de 5,3 mm-64,0 mm
• Entrada/salida de alarma 2/1, entrada/salida de audio 1/1
• LED con radiación IR con una longitud máxima de 150 m
• Memoria Micro SD, IP67, IK10

IPC-HFW5241E-Z12E

HAP200

• Material plástico
• Fácil de instalar
• Circuito de procesamiento ALC
• Reducción básica de ruido
• Compatible con conexión en cascada

IPC-HDW8341X-3D

• Dos CMOS de escaneo de 1/2,8" 3 Mp STARVIS™
• Supervisión de redes múltiples: Visualizador Web, CMS (DSS/PSS) y 

DMSS
• Lente fija de 2,8 mm (3,6 mm opcional)
• Longitud de LED IR (máx.) de 10 m
• Memoria microSD, IP67, PoE
• Conteo de personas: Compatible con el recuento de personas que 

cruzan la línea y el recuento de personas por zonas 

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial



DSS Pro

• Nuevo diseño de interfaz, mejor experiencia, con SO Windows
• Fácil actualización de rendimiento mediante una extensión de 

hardware distribuida
• Actualización de funcionalidades sencilla con complementos
• Soporte de disco de reserva para servidor maestro
• Permite conectar dispositivos de terceros mediante protocolo 

ONVIF estándar
• SDK DSS Pro para plataformas de terceros o desarrollo móvil
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ASA2212A

• Control de acceso simple o timbre externo
• Verificación mediante huella digital, tarjeta o contraseña
• Cámara (integrada) compatible con la captura de fotos en tiempo real
• Compatible con la configuración de horarios y turnos independientes
• Todos los usuarios pueden acceder a sus registros de asistencia
• Almacenamiento de fotos mediante tarjetas SD

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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CASOS DE ÉXITO

Yacimiento petrolífero de Angot, Afganistán

El proyecto del campo petrolífero de Angot fue el primer proyecto de 
desarrollo de un campo petrolífero a gran escala en Afganistán.
Dahua proporcionó un sistema completo de videovigilancia para el 
yacimiento petrolífero de Angot, incluyendo domos PTZ y almace-
namiento DVR.

Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC). 
Yacimiento petrolífero de Daqing

El yacimiento petrolífero de Daqing es una filial de propiedad de la 
CNPC y es la mayor base de producción terciaria de petróleo del 
mundo. El yacimiento petrolífero de Daqing tiene más de 90 000 
pozos petrolíferos y ha extraído 50 millones de toneladas de 
petróleo crudo durante 27 años consecutivos.
Dahua ayuda al yacimiento petrolífero de Daqing a construir y 
transformar su sistema de seguridad. Dahua proporcionó un set 
completo videovigilancia y equipos de sistemas de alarma 
perimetrales valorados en más de 20 millones de RMB.

Oleoducto de conducción de gas oeste-este de la 
Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)

Con una longitud de 4200 km, el oleoducto oeste-este es la tubería 
de gas de mayor calibre y longitud de China. 
Entre 2008 y 2015, Dahua construyó sistemas de seguridad de 
primera línea, segunda línea y tercera línea, incluyendo sistemas 
de videovigilancia, sistemas industriales de televisión y sistemas de 
alarma perimetral.

Compañía Sinopec Corp. Sinopec Qilu Petrochemical

La compañía Qilu Petrochemical es una empresa petroquímica 
nacional de gran tamaño del grupo Sinopec. Es una empresa conjunta 
de gran escala de fibra química, refinado de petróleo y productos 
químicos.
Dahua proporcionó un completo sistema de videovigilancia y televisión 
industrial valorado en 15 millones de RMB para mejorar el nivel de 
seguridad en el área.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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CASOS DE ÉXITO

Camiones cisterna de la Corporación Nacional de 
Petróleo de China (CNPC)

El proyecto de monitorización de seguridad de los camiones 
cisterna hace uso de una gestión de plataforma de 3 niveles y una 
arquitectura de aplicación de cuatro niveles. 
Dahua ha construido sistemas de seguridad para casi 2000 
camiones. Los sistemas incluyen DVR, cámara de interfaz de 
usuario y equipo auxiliar. La construcción de la red utiliza una 
combinación de 3G y wifi.

Estaciones de servicio de Shell y BP en el Reino Unido e 
Irlanda

Shell y BP son empresas multinacionales de petróleo y gas con 
gasolineras en todo el Reino Unido.
Se encomendó a Dahua actualizar los sistemas analógicos 
obsoletos de todas las gasolineras de Shell y BP. Dahua implementó 
en sus gasolineras sistemas IP. En total, se utilizaron más de 1600 
cámaras (cámaras IP de 3 Mp) en 140 ubicaciones.

Gasolinera de Statoil ASA (Noruega)

Statoil ASA es una de las mayores empresas petroleras del mundo 
y la más grande de Noruega y del norte de Europa, contando con 
más de 25 000 empleados. Como uno de los mayores vendedores 
de petróleo del mundo y uno de los principales proveedores de gas 
natural del continente, Statoil opera 2000 gasolineras en nueve 
países.
Dahua proporcionó una amplia variedad de soluciones de 
videovigilancia conformadas por un set completo de productos 
HDCVI (cámara HCVR+HAC de 2 Mp) para garantizar la seguridad 
del día a día de la estación de servicio.

Estación de servicio de Sinopec Corp.

El mercado de ventas de petróleo de Sinopec cubre toda China con 
30121 gasolineras. En 2015, las ventas nacionales de petróleo 
refinado de la empresa alcanzaron los 151 millones de toneladas, 
lo que supuso un aumento del 7,6 %.
Desde principios de 2014, Dahua se encargó de la construcción de 
los sistemas de videovigilancia (cámaras IP de 2 Mp serie +5 
NVR+DSS) de muchas provincias, entre ellas Jiangsu, Shanghái, 
Hunan, Hebei, Guangdong y Guizhou. El número total de 
estaciones de servicio supera las 3000.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial

 



- 50 -34

SOLUCIÓN 
PARA 
ESTACIONES 
BASE



PA
SO

PA
SO

PA
SO

PA
SO

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Retos y requisitos
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Detección y alarma de incendios. 
Disparo de la alarma de detección de incendios con detector de humo o 
cámara térmica cuando el generador o la batería se calientan y se 
incendian.

Optimización de la gestión del trabajo
Reduce la necesidad de personal de seguridad aumentando la 
visibilidad en tiempo real de los equipos en los sitios

Provincia A Provincia N

.....

Provincia A Provincia N

.....

Capa de transporte

Capa de acceso

Control de acceso al 
sistema de alarma de 

CCTV

Control de acceso al 
sistema de alarma de CCTV

Control de acceso al sistema 
de alarma de CCTV

Control de acceso al 
sistema de alarma de 

CCTV
La pared de video del centro de mando

La pared de video 
del centro de 

mando

Centro de datos

Centro de datos

Sitio de transporte

Sitio de acceso

Control de acceso al 
sistema de alarma 

de CCTV

Control de acceso 
al sistema de 

alarma de CCTV

La pared de video del centro de mando

Centro de datos

Sitio de transporte

Control de acceso al 
sistema de alarma de CCTV

Control de acceso al sistema 
de alarma de CCTV

La pared de video 
del centro de 

mando

Centro de datos

Sitio de acceso

Protección contra robos
Proporciona una cobertura completa de videovigilancia tanto fuera 
de la cerca como en el interior de la sala y se integra con el sistema 
de control de acceso.

Prevención de accidentes
Capacidad de detectar riesgos potenciales como el fuego o la entrada 
de intrusos para determinar si es necesario tomar medidas.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial

 



Tecnología clave de la solución para estaciones base

Vigilancia de toda la estación y detección de videovigilancia inteligente (IVS)
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• Vista desde lo alto

• Vista desde el techo

• Vigilancia en interiores

Recurso de alarma Vinculación de alarma Centro de comando

Sensor de 
infrarrojo pasivo 

(PIR)

Sensor de 
infrarrojo pasivo 

(PIR) de techo

Sensor de humo

PTZ Domo

Dispara el domo a 
la posición 
preestablecida

1

Hace Una captura2

Compruebe la información de 
alerta a través del cliente DSS

4

Envía la imagen 
capturada y la 
información de 
alerta al DSS

Realiza la detección de movimiento; hace capturas de 
imagen y las envia al DSS junto co la información de 
alerta.

3

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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Control de acceso

Alarma
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• Detección de humo

• Detección de entrada de intrusos en 
interiores

• Detección de entrada de intrusos a la 
altura de la valla

• La unidad de vigilancia de campo (FSU) es para el acceso al detector de 
alarma y la integración con otros sensores.

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial

 



Centro de datos
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Plataforma VMS
• El software DSS y el servidor acceden a todas las cámaras desde diferentes áreas.
• La plataforma es compatible con videovigilancia remota, reproducción, elementos emergentes de alarma y otras funciones

Gestión de videopanel
• Pared de video incluye LCD, pantalla LED y monitores

M70 decodifica la señal de vídeo y controla los paredes de video

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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ASC1202B-D

FAD201A

• Sensor fotoeléctrico infrarrojo
• Procesamiento de unidad de control multipunto (MCU) y eliminación 

de falsas alarmas 
• Salida normalmente abierta de relé y alarma de indicación led
• Diseño de placa de circuito de dispositivo de montaje en superficie

PTZ19245U-IRB-N(-B)

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 45X
• Tecnología Starlight
• Codificación H.265
• 50/60 fps máx. a 1080p
• Distancia IR hasta 350 m
• Anticorrosión, IP68

IPC-HDBW2231R-ZS

• CMOS STARVIS™ progresivo de 1/2,8 pulgadas y 2 megapíxeles
• Codificación de doble transmisión H.265 & H.264
• 25/30 fps a 1080p (1920 × 1080) 
• WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Supervisión de redes múltiples: Visualizador Web, CMS (DSS/PSS) y DMSS
• Ranura para tarjeta microSD, hasta 128 GB
• Lente varifocal de 2,7-13,5 mm
• Longitud máxima de los LEDs infrarrojos de 30 m
• IP67, IK10, PoE

LHP-30D

• Diseño de circuito digital y mayor estabilidad
• Distancia de detección de 60 m
• Nivel de sensibilidad ajustable (1-5)
• Función antimanipulación
• Base de instalación opcional
• Fácil ajuste de los haces
• Tipo de alarma normalmente abierto/normalmente cerrado
• Adaptación inteligente a la temperatura del entorno
• IP55

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

SD59230U-HNI

• CMOS de 1/2,8" 2 Mp STARVIS™
• Potente zoom óptico 30X
• Tecnología Starlight
• Codificación H.265
• 50/60 fps máx. a 1080p
• Seguimiento automático y videovigilancia inteligente (IVS)
• Compatible con PoE+
• Distancia IR hasta 150 m
• IP66

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial

 

• Compatible con 100 000 tarjetas válidas y 150 000 registros
• Compatible con varias tarjetas
• Compatible con tarjeta, contraseña, huella dactilar y combinación de estas
• Interfaz TCP/IP al ordenador
• Interfaz Wiegand o RS-485 a los lectores (2 puertas)
• Alarma de tiempo de expiración de puerta, alarma de intrusión, 

alarma de coacción y alarma antimanipulación
• Antipassback (Salir y no se permite entrar nuevamente), 

interbloqueo de múltiples puertas y apertura con múltiples tarjetas
• Compatible con 128 tiempo activo y días festivos
• Función Watch-dog guardián para garantizar que el dispositivo no se 

detenga
• Instalación montada en superficie



ARC6416U-C

• 8 detectores (entrada analógica de 4-20 mA, 0-2 V y 0-5 V) de IA y 
definiciones de umbral personalizadas

• 16 zonas integradas
• 8 detectores RS485 
• 2 detectores RS232 
• Salida de relé de 4 canales
• Cámara IP de cuatro canales a 1080p 
• 4 puertos Ethernet, puertos para módulos SFP de fibra de 2 GB
• Compatible con WCDMA 3G (-C únicamente)
• Compatible con 2 unidades de disco duro de 3,5 in, de hasta 4 TB 

en cada una 
• Configuración web, alarma y revisión de vídeo 

• Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de tarjeta 
conectable

• Codificación de señal de 80 canales a 1080p o 320 canales a D1
• Codificación de señal de 80 canales a 4K, 320 canales a 1080p, 720 

canales a 720p o 1500 canales a D1
• Compatible con división máxima de 60 pantallas
• Proyección de video analógico/digital de forma remota en Pared de 

video

M70-4U-E
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EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

DSS7016D

• Sistema Linux integrado, arquitectura cliente/servidor (C/S)
• Soporte de disco de reserva para servidor maestro
• Compatible con la modalidad de espera en caliente N+M para el 

servidor subordinado
• Hasta 20 servidores subordinados se pueden gestionar mediante un 

servidor maestro
• Compatible con conexión en cascada de hasta 5 niveles
• Compatible con la administración de un número ilimitado de cuentas, 

200 usuarios conectados y 100 roles
• Compatible con 500 dispositivos IP y 2000 canales
• Compatible con 500 dispositivos para auto-registro
• Compatible con 100 dispositivos ONVIF
• Compatible con 256 puertas

NVR4108/4116HS-8P-4KS2

• Decodificación del códec H.265/H.264
• Ancho de banda entrante de 80 Mbps (máx.)
• Resolución de hasta 8 Mp para vista previa y reproducción
• Decodificación de hasta 2 canales a 4K/8 canales a 1080p
• Salida de vídeo simultáneo HDMI/VGA
• Compatibilidad con UPnP y 8 puertos PoE

ARD1111C

• Procesador CMOS de baja potencia de 8 bits
• Angulo de 360º e intervalo de detección de 6 m
• Montado en techo a 3,6 m
• Compensación automática de la temperatura para evitar falsas 

alarmas
• Tres impulsos digitales para diversos retrasos de alarma (5/10/30 s)
• Protección contra interferencias radioeléctricas (RFI): 20 a 1000 MHz 

(por ejemplo, comunicaciones móviles)
• Encendido/apagado de led opcional

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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CASOS DE ÉXITO

Sitio de acceso

Un total de 1067 sitios distribuidos entre 3 provincias de Perú 
funcionan como puntos de acceso para todas las señales inalám-
bricas.

Sitio de transporte

Un total de 263 sitios distribuidos entre 3 provincias de Perú 
funcionan como puntos de convergencia para todos los sitios de 
acceso. 

Centro de comando

Cada uno de los 6 centros gestiona todos los sitios de acceso o de 
transporte en la respectiva provincia. 

Solución para infraestructuras críticas
Esté preparado para cualquier riesgo potencial
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Tel: +35929950013
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Dahua S. Africa
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* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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