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Soluciones
A medida que las necesidades de los clientes se han diversi�cado y se 
han vuelto más so�sticadas, la industria de la videovigilancia ha tenido 
que adaptarse a esos cambios personalizando sus productos. 
Trabajando en estrecha colaboración con usuarios �nales, integradores 
de sistemas, consultores y socios tecnológicos, Hanwha Techwin ha 
podido analizar los puntos débiles de los clientes y desarrollar soluciones 
personalizadas que resuelven problemas de la vida real.
 
Hanwha Techwin comprende que se necesitan soluciones especí�cas 
para cada mercado vertical, en lugar de solo productos de seguridad de 
uso general. Con experiencia tecnológica que abarca diseño de 
hardware, fabricación y desarrollo de software, y en asociación con 
proveedores de soluciones tecnológicas cuidadosamente seleccionados, 
podemos ofrecer soluciones verticales respaldadas por una con�abilidad 
probada del producto y los niveles más altos posibles de servicio pre y 
post venta. Nuestros socios de soluciones Estamos encantados de ser el 
"socio preferido" de muchos proveedores de soluciones de análisis y 
desarrolladores de software de gestión de vídeo (VMS). Juntos, podemos 
ayudar a consultores, diseñadores de sistemas, instaladores e 
integradores de sistemas a proporcionar a sus clientes soluciones 
so�sticadas que superen sus expectativas. 
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GESTIÓN DE PARQUEOS Y
CONTROL DE ACCESO

HOTELES

Estamos encantados de ser el "socio preferido" de muchos proveedores de soluciones de análisis 
y desarrolladores de software de gestión de vídeo (VMS). Juntos, podemos ayudar a consultores, 
diseñadores de sistemas, instaladores e integradores de sistemas a proporcionar a sus clientes 
soluciones so�sticadas que superen sus expectativas. 

Nuestros Partners
de Soluciones

 

 

 

ideales para aplicaciones de estacionamiento y ciudades inteligentes. 

 

RESIDENCIAL

EDUCACIÓN

SALUD

RETAIL GESTIÓN DE TRÁFICO TRANSPORTE

SALUD

Soluciones de análisis de video innovadoras y avanzadas en el campo de la 
Inteligencia Arti�cial. 

New Normal
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SOLUCIONES

Wisenet New Normal

 Soluciones

Soluciones inteligentes basadas en IA para la nueva normalidad 
Con vacunas efectivas en el horizonte, esperamos que nuestras vidas vuelvan pronto a la "vieja normalidad", pero hasta entonces, debemos 
seguir las reglas del distanciamiento social y deberán mantenerse otros requisitos de seguridad.

 Desafortunadamente, el costo de contratar personal adicional para controlar la cantidad de personas en las instalaciones o veri�car que se 
estén usando máscaras puede resultar prohibitivo para muchas empresas. La buena noticia es que existen soluciones sencillas fácilmente 
disponibles que se pueden implementar rápidamente y resultará mucho más rentable y preciso que contratar a alguien para que haga el 
mismo trabajo.

• Detecta personas que no usan o usan 
incorrectamente una mascarilla. Ayuda a 
controlar áreas con alto �ujo de personas.

 
 

• Controla el cumplimiento de las medidas
de bio-seguridad.

 

• Se pueden entregar mensajes de audio 
automáticamente al personal / visitantes 
solicitando que usen una máscara 

• Solución de detección de máscaras, 
no afectado por sombrero, gafas o pañuelo 

• Fácil de usar y de instalar

• 

• Controles ajustados a los requerimientos
legales y de salud pública

 

• Se pueden entregar mensajes de audio 
automáticamente al personal / 
visitantes que soliciten que usen 
una máscara 

Bene�cios
• Control del número de personas en las instalaciones, desde tiendas hasta edi�cios y salas de espera. 

• Ayuda a cumplir con las reglas de distanciamiento social

• Da a los clientes un mensaje claro indicándoles que entren o esperen 

• Admite múltiples entradas y salidas 

• Solución de conteo de personas de alta precisión

• Fácil de con�gurar, sin servidor pero escalable

Aplicación de medición de distancia social

 Ayuda a garantizar que se respete una distancia segura entre las personas

Bene�cios

Conteo basado en IAVista en posición superior

Convencional

Interface personalizable

Aplicación de detección de mascarilla 

Ayudar a las empresas a hacer cumplir las medidas de salud y seguridad Bene�cios

Bene�cios

Aplicación de monitoreo de ocupación

Ayuda a las empresas a hacer cumplir las medidas de salud y seguridad 

Wisenet New Normal

Límite  
Máximo

Scrolling  
en mensaje

Mensaje  
BienvenidaMensajes 

Pare/Entre

No necesita montaje en altura

•

 

Mide la distancia entre personas en el 
campo de visión de una cámara

Genera una alerta cuando haya 
distanciamiento social si no se siguen las 
reglas
 
Muy precisa, basada en Aprendizaje 
profundo de IA 

Dar una alarma cuando el número de 
personas en un área especi�cada excede 
el límite preestablecido 

Funciona con cualquier cámara Wisenet

•
 

•
 

 

•
 

•
 

Detección de temperatura corporal

Controla discretamente la temperatura corporal para evitar posibles 
riesgos

Bene�cios

36.4 38.7

• Mide la temperatura corporal con un muy 
alto grado de precisión mientras 
proporciona veri�cación visual de las 
personas dentro de su campo de visión 

Cuando se alcanza una temperatura 
superior detectada, una alarma noti�ca a 
los operadores la persona identi�cada 
puede ser discretamente gestionado 

Mide las temperaturas de hasta 10 
personas en tiempo real a una distancia 
de hasta 3 m 

El algoritmo de IA basado en bordes de 
las cámaras ignora las fuentes de calor no 
humanas para reducir la frecuencia de 
falsas alarmas

• 

• 

•
 

Solución rentable, sin servidor requerido, 
�exible y escalable

New Normal



6 7

SOLUCIONES

Soluciones para 
Banca

Detalles de interés

Entrada y mostradores 
Las entradas y los mostradores de los cajeros son las áreas más importantes de los bancos y requieren mayor 
nivel de visibilidad.

• Las cámaras de las series Wisenet X y P, que admiten imágenes WDR de 150 dB y resolución 4K incluso durante 
la noche y con luz de fondo, proporcionan imágenes claras con detalles �nos de personas y objetos. 

El WDR produce Imágenes claras de las personas en entradas y salidas, donde las cámaras normales usualmente
no muestran todos los detalles de la escena, lo que resulta en imágenes sobreexpuestas o subexpuestas. 

Para que la presencia visual de las cámaras sea mínima, se recomiendan las cámaras ojo de pez, ya que pueden 
proporcionar Cobertura de 360 ° con una sola cámara y proporciona una solución discreta. 

Las cámaras de la serie X están integradas con la función de clasi�cación de sonido, que reconoce disparos, 
ruptura de cristales, gritos y explosiones, para que los usuarios puedan responder a emergencias.

Las cámaras con empotrado para alturas capturan de forma encubierta el rostro y la altura aproximada 
de una persona.

Las cámaras PoE Extender ofrecen una forma rentable de agregar una cámara a un sistema existente o instalar 
dos nuevas.  Al compartir la conectividad Ethernet de entrada y salida en loop, los requisitos de cableado y se 
reduce el tiempo de instalación y se minimizan.

• 

• 

• 

• 

Monitoreo sin obstrucciones para Cajeros Automáticos

• Cámaras pinhole brindan un monitoreo discreto las 24 horas del día para los cajeros automáticos.
 Los detalles de la transacción son importantes, pero también lo es la necesidad de respetar la 

privacidad del cliente, las cámaras ocultarán ciertas áreas para excluir información personal. 

• Analíticas de video inteligentes  
como peleas, movimientos violentos, merodeo, objetos dejados desatendidos o incluso el intento 
de instalar un escáner de tarjetas. Los operadores del sistema pueden capturar eventos y noti�car a 
los guardias de seguridad de inmediato. La función de alarma automática previene el crimen.. 

 

• Soluciones de audio pueden mejorar la seguridad al permitir anuncios activados por eventos y

Zonas restringidas y cuartos de seguridad
Las zonas restringidas, como la caja fuerte y el centro de datos, requieren supervisión 24 horas al día, 7 días a 
la semana, así como estabilidad de datos garantizada. mientras gestiona de forma e�caz varios puntos de 
seguimiento.

• Nuestras cámaras y dispositivos de almacenamiento se sometieron a un extenso proceso de garantía de 
calidad y pueden transferir y almacenar datos de imágenes de alta resolución sin interrupciones. La función 
de nuestros dispositivos de almacenamiento minimiza la pérdida de datos en caso de cualquier interrupción.

• Nuestro software y hardware proporcionan una interfaz perfecta con la infraestructura de TI existente y 
nuestros usuarios pueden Gestione de forma centralizada todos los dispositivos en diferentes ubicaciones. 

• Además, todos nuestros productos se someten a procedimientos de diagnóstico y análisis bajo la guía de 
de respuesta ante emergencias informáticas de seguridad (S-Cert) que fortalee la seguridad cibernética, 
en la que nuestros clientes pueden con�ar

Ofertas relacionadas

• Cámaras anti-vandálicas y para interiores 
(Wisenet Series X y Q)

• Cámaras encubiertas (pinhole)

• Encoders

• NVRs

• Análisis de video, incluida la detección de merodeo, 
gestión de colas, recuento de personas, cliente 
demografía, detección de mascarillas, etc. 

• SSM, Solución Wisenet BI

Soluciones para

Con�ables para sucursales y cajeros

 En los últimos años, las instituciones �nancieras han experimentado cambios signi�cativos, instalando un gran número de cajeros 
automáticos y kioscos de autoservicio para mejorar el servicio, mejorar la comerciabilidad y reducir los costos laborales. Pero con la 
conveniencia vienen nuevos riesgos potenciales y vulnerabilidades, y los bancos están trabajando arduamente para mejorar la seguridad 
en estas ubicaciones y brindar tranquilidad a los clientes. Hanwha Techwin proporciona una gama de soluciones de análisis de video 
que no solo juegan un papel clave en hacer que las ubicaciones bancarias sean más seguras, pero también captura imágenes e 
información vitales para ayudar a los bancos con disputas de transacciones y análisis forense

 

 

Analíticas de video
Ofrecemos una gama de aplicaciones de video 
inteligente que ayudan a los bancos a mejorar la 
e�ciencia operativa, mientras mejora la 
experiencia del cliente: 

•  Análisis de la demografía de los clientes: género, 
edad, etc. para comprender mejor y reaccionar 
a las necesidades del cliente. 

Gestión de �las. Analítica avanzada que ayuda
a medir las horas pico y desplegar personal 
adicional según sea necesario para reducir 
la espera tiempos y longitud de la cola. 

Análisis del comportamiento de pisadas 
durante el curso de cada día, semana, mes para
ayudar optimizar la utilización del personal. 

Recuento de personas, con ocupación 
seguimiento para controlar el número de 
personas en las instalaciones.

Detección de máscara facial, para alertar al 
personal de cualquier persona que use una 
máscara o una cubierta facial.

• 

•

•
 

• 
 

No pierdas nada de vista
•   Cámaras de día / noche de alta de�nición 

para pruebas y delitos en tiempo real, 
incluso de noche. 

Cámaras 360 °, ojo de pez y multisensor para 
brindar a los operadores una vista completa 
de un área y asegurar no hay puntos ciegos. 

El mejor WDR de 150dB del mundo ayuda a 
producir imágenes con precisión en 
situaciones difíciles condiciones de 
iluminación, como escenas que 
simultáneamente contienen brillantes 
contrastantes y zonas oscuras. 

El análisis de audio reconoce 
automáticamente sonidos críticos como 
explosiones, gritos y vidrios rotos y puede 
inmediatamente alertar a los servicios de 
emergencia. 

Función de enmascaramiento de privacidad 
para borrar áreas sensibles, como el teclado 
PIN en un cajero automático

• 

• 

• 

•

 
 

Operaciones e�cientes
• Decodi�cadores para permitir videos a 

aparecer en la pantalla sin la necesidad de un PC. 

Plataforma de grabación escalable, utilizando 
grabadoras de video en red y soluciones 
basadas en servidor de proveedores líderes 
en la industria. 

Video administrado de forma centralizada 
soluciones de vigilancia con Conmutación 
por falla automática. 

¡Próximamente! Cámaras CCTV con BLE 
incorporado para seguimiento de ubicación.

 
 

•
 

 

•
 

•

• 

El análisis de video inteligente puede detectar comportamientos 

lamadas directas lo que puede disuadir comportamientos no deseados o incluso resolver situaciones.

•
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SOLUCIONES

Lineup de productos  
diseñados para Ciudades
• Cámaras Multisensor de alta resolución

para una amplia cobertura capturando 
incluso los detalles más pequeños. 

• Operaciones e�cientes con análisis de
audio en borde.

• Soluciones optimizadas inalámbricas y
móviles.

Gestión de trá�co y
a�uencias
• Disuadir delitos con la presencia de 

cámaras y la grabación de video de 
evidencia para publicación en 
investigaciones de incidentes. 

 

 

• Detectar infracciones de trá�co e identi�car 
y rastrear vehículos utilizados en delitos a 
través un sistema ANPR inteligente. 

• Monitoreo remoto por medio de una
central de control.

E�ciencia operacional
mejorada
• Las analíticas de video incrementan el nivel

de seguridad y optimizan las operaciones del
día a día.

 

• La búsqueda inteligente puede reducir 
signi�cativamente el tiempo de búsqueda en la
 escena del crimen o sospechosos.

 

Detalles de interés

Soluciones para
Ciudades
Seguras
Cubre todos los ángulos. 
Garantiza la seguridad en tu ciudad.

 Las ciudades representan los centros mismos de la vitalidad económica y la vida pública. El uso correcto de la comunicación y 
la información efectivas. la tecnología ayuda a las ciudades a ser más inteligentes. Al conectar varios tipos de dispositivos de 
recopilación de datos, como cámaras y sensores, las ciudades pueden gestionar la infraestructura, los recursos y la plani�cación urbana. 

 

Soluciones con�ables 24/7

Elementos clave para una ciudad más segura
• Las cámaras instaladas donde una gran cantidad de personas se congregan o pasan, ayudarán a disuadir a los 

carteristas así como delitos violentos y proporcionar imágenes para investigaciones posteriores. 

Las cámaras Full HD a 8K de ultra alta resolución pueden capturar imágenes nítidas. Los grandes espacios 
abiertos pueden estar cubiertos con su�ciente densidad de píxeles mientras continúa grabando en HD. 

Para áreas con niveles de luz bajos o de alto contraste, cámaras de alta resolución con iluminación IR incorporada 
y el rango dinámico amplio (WDR) debe usarse para el monitoreo las 24 horas del día. 

Las cámaras PTZ IR Full HD con zoom de 55x permiten a una persona u objeto para ser identi�cado a 350 metros 
y en completa oscuridad. 

Las carcasas resistentes al vandalismo y a la intemperie proporcionarán a las cámaras un alto nivel de protección 
en una variedad de entornos. 

Los limpiaparabrisas incorporados eliminan la lluvia, el aguanieve o la nieve y luego activan un calentador en la 
lente para secar el agua residual.

• 

• 

•  
 

•  

• 

Analítica de detección de máscara facial
El uso de una máscara puede proporcionar una protección muy necesaria contra la propagación de COVID-19, y se 
ha adoptado como medida de precaución en muchos lugares públicos. Las personas que infringen las reglas pueden 
detectarse mediante vídeo análisis a bordo de las cámaras de la serie Wisenet X.

Cubrimiento e�ciente con cámaras multi-direccionales
• Con la excepción de los modelos PTZ, la mayoría de las cámaras de vigilancia suelen ser estáticas. Incluso 

cuando las cámaras tienen un amplio ángulo de visión de hasta 180 °, aún puede haber puntos ciegos para 
que los delincuentes exploten.
 
Hanwha Techwin ofrece varios tipos de cámaras multisensor, multidireccionales y de ojo de pez con 
cobertura de hasta 360 °. Dependiendo de la aplicación, puede elegir los mejores productos que coincidir 
con sus requisitos operativos. 

 

•

  
 

MÁSCARA
DETECTADA

Inteligencia aumentada con seguimientos basados en IA

•  Una función de seguimiento automático de IA permite a los operadores de la sala de control monitorear 
e�cientemente el movimiento de objetos mientras permanece en manos libres para controlar otras 
cámaras. Con un clic derecho del mouse, los operadores pueden programar una cámara para que se 
bloquee y realice un seguimiento automático de un objeto especí�co. Lo hace con la ayuda del aprendizaje 
profundo de análisis de video que detecta y clasi�ca personas y vehículos.

 

La videovigilancia ofrece hoy en día mucho más que una forma sencilla de controlar la actividad. Potentes herramientas analíticas integradas 
en un sistema de videovigilancia proporciona información valiosa para ayudar a las autoridades locales a mantener a las personas seguras y 
a plani�car el futuro. 

Para conocer lo nuevo desafíos de un mundo cambiante, Hanwha Techwin presenta soluciones optimizadas para vigilancia de área amplia y 
análisis de datos
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SOLUCIONES

Movilidad mejorada en la Ciudad

La vida urbana es conveniente para muchos con su fácil acceso a tiendas, escuelas e instalaciones. S
in embargo,  la desventaja de vivir en una ciudad es el trá�co pesado y la falta de plazas de aparcamiento. 
Por tanto, muchas autoridades locales conceder gran importancia al aumento de la movilidad mediante 
la gestión del trá�co y, al hacerlo, esforzarse por mejorar Productividad general de la ciudad.

 

 

Gestión de parqueo y trá�co
• La vigilancia de los vehículos en movimiento o aparcados en la ciudad es uno de los aspectos más importantes 

para disuadir el trá�co. infracciones de las reglas. El reconocimiento automático inteligente de matrículas (ANPR)
 y las cámaras ayudan a monitorear estado del trá�co y áreas de estacionamiento, al tiempo que identi�ca la 
ubicación de vehículos especí�cos. 

Con cámaras ubicadas en intersecciones clave del centro de la ciudad y carreteras principales, autoridades 
locales y policía se les proporciona el número de placa de los vehículos involucrados en infracciones de trá�co 
o de estacionamiento y tener acceso a datos de �ujo de trá�co en tiempo real, como la velocidad promedio y 
el número de vehículos en los caminos. Un análisis más profundo para la plani�cación a más largo plazo proviene 
de los datos que se registran todos los días. conductores que viajan a áreas especí�cas.

•

 

Optimizado para entornos móviles e inalámbricos 

• La infraestructura necesaria para la vigilancia de la ciudad, como los centros de control de datos, está disponible 
fácilmente en zonas urbanizadas. Sin embargo, en los suburbios, dicha infraestructura es rara, lo que di�culta la 
transferencia de datos. al centro de control. Además, el aumento de la movilidad de la ciudad requiere mayores 
niveles de seguridad a bordo. situaciones, como en autobuses o trenes.

La respuesta de Hanwha Techwin a esto es WiseStream II, que reduce los requisitos de ancho de banda para 
transmisión y grabación, así como las cámaras y grabadoras integradas en el módulo de red / GPS. 
Nuestras soluciones móviles e inalámbricas permiten que los datos se trans�eran a la ubicación requerida. 
Cámaras y grabadoras optimizadas para situaciones a bordo también permiten el monitoreo en tiempo real 
mientras el vehículo está en funcionamiento ofreciendo imágenes internas así como su información de ubicación.

Reduzca su infraestructura de red: con nuestra serie de puertos internet integrados, la instalación de NVR es 
menor dependiente de los conmutadores de red, permite una implementación descentralizada y, sin embargo, 
centralizada para monitoreo en sala de control

 
 

•  
 
 

• 

Opciones relacionadas

• Cámaras y NVR móviles

• Domo anti-vandálico y  
cámaras bala

• Cámaras PTZ de 55X

• Cámaras Multisensor y
panorámicas

• Cámaras 4K

• Cámaras con Inteligencia Arti�cial

• Software LPR

• 

• 

• Detección automática de incidentes
(AID)

• Control de paradas de Bus

• Infracciones de parqueo

• Patrones sospechosos de vehículo

• Detección de máscara facial

• Monitoreo de ocupación

Opciones relacionadas

• Cámaras 4K/IR PTZ 

• Cámaras de Ultra-alta resolución 8K

•

• Domos anti-vandálicos y tipo Bala

• Soluciones de almacenamiento escalable

• Cámaras con Inteligencia Arti�cial

• Detección de máscara facial

• Monitoreo de ocupación/aforo

• ¡Próximamente! Cámaras con reconocimiento facial

Reduzca sus recursos de infraestructura con cámaras PoE Extender

• Las cámaras extensoras PoE ofrecen una forma rentable de agregar una cámara a un sistema existente o 
instalar dos nuevas soluciones de videovigilancia con cámara. Al utilizar conectividad Ethernet de 
entrada y salida de bucle, puerto de conmutador de red la asignación se reduce y los requisitos de 
cableado de red se minimizan, lo que en general se bene�cia de una instalación más rápida tiempo y 
reducir la interrupción del usuario �nal. 

Sistema de cámara CCTV: empareja la cámara Wisenet PoE Extender con otra cámara.

Sistema de cámara CCTV con dispositivo IoT: empareje la cámara Wisenet PoE Extender con otro dispositivo 
como puntos de acceso Wi-Fi, altavoces, módulos de entrada / salida.

• 

•

 

 

Identi�ca amenazas a través de alertas basadas en Inteligencia Arti�cial
•  Para proteger las ciudades, la información visual es importante, pero esto por sí solo es insu�ciente. Por tanto, hay una 

creciente necesidad de análisis de audio para detectar posibles amenazas. 

Las cámaras de inteligencia arti�cial con análisis basado en DeepLearning ofrecen un alto nivel de precisión de 
detección, mientras minimizan alarmas falsas.
 
Las analíticas de video basadas en DeepLearning sin licencia detectan y clasi�can simultáneamente varios tipos de 
objetos, incluyendo personas, vehículos, rostros y matrículas.
 
Se pueden realizar búsquedas por atributos de objetos o personas, como su edad, su género o el color de su ropa.
 
La función de seguimiento automático digital se utiliza para seguir automáticamente el movimiento de los objetos 
detectados. Usted puede con�gurar las cámaras AI para que detecten y rastreen automáticamente objetos especí�cos. 

Las cámaras AI están equipadas con la función BestShot que asegura que solo las imágenes más adecuadas de los 
objetos clasi�cados se envían al servidor. La imagen de video completa puede tener una resolución de hasta 4K. 

Los usuarios tienen la opción de con�gurar la resolución de la imagen en menos de 4K para la transmisión de video 
completa o usar mejor captura  para minimizar los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

•

•
 

•

 

•
 

•
 

•  

A
I BA

SED
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N

MOTION DETECTION

Mujer joven
Sin gorro
Sin lentes  
Ropa blanca

Mujer joven
Sin gorro
Sin lentes  
Ropa blanca

Vehículo
Van 
Azul

Cámaras Multisensor y Ojo de Pez

Gestión de trá�co

Datos estadístico de trá�co
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SOLUCIONES

Detalles de interés
• Soluciones basadas en borde y en servidor

• LPR soportado para múltiples países

• Gestión de parqueos, incluido el tiempo empleado y  las tasas 
de ocupación, entradas / salidas a través de barreras. 

 

•  Bloquear o autorizar ciertas áreas a través de listas 
negras/blancas

• Controla el movimiento automáticamente de carros incluídos en
listas blancas por medio de barreras.

• Monitoreo de estaciones

• Monitorea espacios libres/ocupados de parqueo con
analíticas de video

• ¡Próximamente! Cámara con indicador de parqueo

• Integración con VMS Wave y control de Acceso

 

Gestión de
Parqueos y
Apoyo a control de acceso

 Para optimizar las operaciones y garantizar la seguridad en 
cualquier lugar de parqueo
Un conjunto de soluciones de control de acceso de vehículos y supervisión de aparcamientos para aplicaciones pequeñas y medianas hasta grandes 
ubicaciones múltiples. La gestión diaria, incluido el control de barreras, la gestión del acceso a las matrículas y el estacionamiento no autorizado, 
puede lograrse con la gama de soluciones de control de acceso de vehículos y supervisión de aparcamientos de Hanwha Techwin.
 
La identi�cación rápida del vehículo y el control de barrera integrado signi�ca que las colas se minimizan y se puede manejar un mayor �ujo de vehículos 
para aumentar la productividad y e�ciencia de cualquier estacionamiento o sitio de acceso. 

Las soluciones también proporcionan información estadística y analítica invaluable sobre el estacionamiento, lo que ayuda a los operadores a 
maximizar su rentabilidad.

 

Solución ANPR basada en Servidor

Solución profesional para alcances de grandes complejos de parqueo

Solución de Servidor con número de placa
Si tiene un sitio grande, como un gran centro comercial, sitios municipales o comerciales, la introducción de 
un sistema de gestión basado en servidor facilita la ampliación de su operación. Las características adicionales 
incluyen: 

 

Características adicionales incluyen:

• Alertamiento online

• Apoyo a control de acceso avanzado

• Reportes con datos inteligentes

• 

• Detección de velocidad

• Integración de bases de datos

• API

Reportes ANPR en vivo Separa reportes de listas negras/blancas

¡Próximamente!

Infracción de luz en rojo
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Con cámaras que se comunican entre sí,
no hay necesidad de servidores.

Comunicación
Sin límites

Características:

Detalles de interés

Requerimientos de instalación:

Disponible en:

Alcances:
Cámara para aplicaciones profesionales

Ajuste de Master-Esclavo. No hay necesidad de varias listas.

Administración de
barreras

Hasta1000  
números de placa

No se requieren
servidores

Fácil de
Con�gurar 

 

Bases de datos 
distribuídas

La placa debe 
medir más de 130px 

de ancha

La placa debe 
ser legible

Áreas residencialesEstaciones de
gasolina

Parqueos

El ángulo vertical
debe ser -30°

El ángulo horizontal 
debe ser -30°

El ángulo diágonal
debe ser -5°

Hasta  
km / h

Interacción por IP  
de cámara-a-cámara 
hasta en 4 dispositivos

Precisión de 
reconocimiento

>95%

f f 222CZf f 345CZ

f f 345CZ

f f 345CZ

f f 555CZ f f 777CZ

f f 3f 3f 45CZ

f f 5f 5fCZ

- masterer- master1

2 4

3

F F  111

CZ

5

SALIDA
permitida:

PAGADO

07:10
05.06.19

f f 222CZ

SALIDA
permitida:

Lista Blanca
f f 111CZ

07.06.19
01.06.19

-esclavo
-slave

-esclavo

Gestione su parqueo

ANPR sin Servidores
Soluciones costo-efectivas para proyectos medianos de parqueo y gestión de control de acceso

Integración de 
datos por API

Interfaz de usuario 
amigableSIN SERVIDORES

General Settings

App

Statistics

Sprinx

192.168.2.147
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Detalles de interés

• Rango de cámara versátil  – para cubrir cualquier ambiente 
y cualquier presupuesto de proyecto.

• Plataforma de grabación escaable – utilizar diferentes sistemas 
de grabación o servidores con altas prestaciones para video de
proveedores líderes.

• Controla tu sistma con diferentes modos de visualización  
– desde una sencilla workstation a un sistema de visualización
en videowall y en equipos móviles

• Analíticas inteligentes – Analíticas funcionando en borde 
tanto de video como de audio

• Reduzca su infraestructura de Red  – con nuestras series
NVR con puertos PoE y cámaras PoE Extender

• We move with Trust 
años de garantía

Soluciones 
para Hoteles
Combina la seguridad para clientes con la inteligencia
de negocios

 

Muchas marcas de hoteles ofrecen ahora mucho más que alojamiento a corto plazo. Nuevos servicios como belleza y masajes, alojados 
eventos, excelentes restaurantes y salas de reuniones se agregan constantemente a su oferta existente. Algunos hoteles también se han 
expandido en los complejos turísticos y los mercados de alojamiento a largo plazo (apartahoteles). La industria hotelera ha evolucionado 
su modelo de negocio, atrayendo diferentes tipos de clientes con nuevos requisitos que deben gestionarse. 

Hanwha Techwin ofrece soluciones que se extienden más allá de los sistemas de CCTV estándar, el análisis inteligente de audio y video 
proporciona la industria con los conocimientos empresariales necesarios para aumentar la satisfacción del cliente y aumentar 
la productividad

Vigilancia e Inteligencia de Negocios combinada con 
una interfaz intuitiva de Hanwha Techwin

• Más que solo CCTV  – Analíticos funcionando en borde y sin licenciamiento

• Experiencia en seguridad  – separado del sistema de seguridad, panel central personalizable basado en

• Analíticos de video inteligentes – capture el desempeño de su área usando conteo de personas 
mapas de calor, gestión de �las e Inteligencia Arti�cial.

• Exporte y comparta  – mejore sus métricas de informes con nuestra función de informes multifunción
personalizable para adaptarse a cualquier tipo de público y partes interesadas.

Elegante, discreta y poderosa

• Oberva más con menos cámaras – múltiples 

• Claridad y detalle – De escenas obscuras a claras

• Fácil ajuste y mantenimiento – Lentes 
motorizados remotamente

• Opciones de potencia – conéctese a potencia 
convencional o use NVR con puertos PoE

•  – las cámaras pueden  
ser profesionalmente pintadas para estar  
sobre cualquier super�cie

• Analíticas inteligentes – Analiticas en borde
con datos, audio y video

• Plataforma abierta – apps personalizadas

Soluciones

WDR apagado

PEQUEÑA Y PODEROSA
Se adapta fácilmente a cualquier ambiente. 

- Confía en una marca que ofrece 5

web con permisos de acceso con�gurables para las partes interesadas 

opciones de Ojo de Pez, multisensor y AI

Opciones de colores

WDR encendido
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Soluciones para cuartos de control

• Fácil de usar VMS Wisenet Wave

• Diseñado para opoeraciones 24/7

• Multi-clientes  – una sola plataforma compartida por muchos usuarios personalizables

• Fail-over gratuito – Mantén tu sistema funcionando sin costos extras

• Multiplatforma - Sistema de visualización

• Clientes compatibles  Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Web

• ¡Próximamente! Cámaras con BLE incorporado para rastreo de localización

• ¡Próximamente! Sistemas Intercom para comunicación bi-direccional de audio y video

Transforme digitalmente su parqueo con ANPR sin servidores

• Sin servidores – no se necesita un servidor dedicado, toda la inteligencia está integrada en la cámara 
ANPR maestra que puede admitir hasta 3 cámaras esclavas adicionales. 

• Automatice programe su acceso al estacionamiento con la función de lista blanca y negra, recuento de vehículos
diariamente Utilice métricas y libere a su personal de responder llamadas de estacionamiento o anotar registros, 
permitiendo se centran en tareas más importantes

• Parqueo simpli�cado – optimice la experiencia de sus clientes con la función de lista blanca que puede

• Control de acceso – nuestra función de entrada / salida cableada puede activar la barrera, el obturador, la puerta 
o incluso actuar como botón de llamada de ascensor que permite a los clientes completar su viaje.

• Integración API– con nuestra plataforma abierta Wisenet podemos enviar y recibir datos a cualquier sistema. 
 Los sistemas como Gestión de visitantes y Gestión de propiedades pueden asociar la matrícula del vehículo 

con el nombre de la cuenta y otorgar acceso automático al estacionamiento o incluso al conserje de pre-alerta 
de llegada para reunirse y saludar al cliente.

 

Analíticas inteligenes de audio y video

• Pérdidas – detecta objetos en áreas públicas que parecen haber sido abandonados 

• Loitering  - detecta comportamientos sospechosos de personas que permanecen más tiempo que un

• Detección de intrusión en áreas prohibidas y detección de cruce de líneas virtuales 

• – aumente sus posibilidades de detección temprana 

• Analíticas de audio para un mejor conocimiento de la situación

Reduzca sus costos de infraestructura con cámaras PoE Extender

Las cámaras con extensor PoE ofrecen una forma rentable de agregar una cámara a un sistema existente o instalar 
dos nuevas soluciónes de videovigilancia con cámara. Al utilizar conectividad Internet de entrada y salida de bucle, 
puerto de conmutador de red la asignación se reduce y los requisitos de cableado de red se minimizan, lo que en 
general se bene�cia de una instalación más rápida tiempo y reducir la interrupción del usuario �nal. 

• Sistema de cámara CCTV: empareje la cámara Wisenet PoE Extender con otra cámara

• Sistema de cámara CCTV con dispositivo IoT: empareje la cámara Wisenet PoE para Extender con otro dispositivo 
como puntos de acceso Wi-Fi, altavoces, módulos de entrada / salida.

 

Detalles de interés

 

f f 222CZf f 345CZ

f f 345CZ

f f 345CZ

f f 555CZ f f 777CZ

f f 345CZ

f fCZ

- masterer-master1

2 4

3

F F  111

CZ

5

SALIDA
permitida:

PAGADO

07:10
05.06.19

f f 222CZ

SALIDA
permitida:

Lista Blanca
f f 111CZ

07.06.19
01.06.19

esclava
esclava

esclava

Administre su parqueo

Disparos Ruptura de vidrios Gritos Explosiones

MERODEO

ITEM PERDIDO

período precon�gurado de tiempo 

Detección de humo y fuego

Llega a sitios más lejanos con 
cámaras que se alimentan 
mutuamente

darle acceso al aparcamiento sin interactuar con ningún miembro del personal o incluso sin salir del coche. 

Ajuste de Master-Esclavo. No hay necesidad de varias listas.

Administración de
barreras

Hasta1000 
números de placa

No se requieren
servidores
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Soluciones para 
Logística
Mantén a tus operarios seguros 
optimizando las operaciones de tu negocio

Si bien el número de personas empleadas en el sector de la logística puede ser considerablemente menor que en el pasado, los almacenes y la 
distribución las instalaciones aún deben garantizar un estricto cumplimiento de los procedimientos de salud y seguridad. También necesitan 
detectar cualquier actividad delictiva, ya que así como monitorear el movimiento de mercancías desde el momento en que ingresan a la instalación 
hasta que salen, para que puedan veri�car por qué un paquete puede perderse o dañarse. 

Cámaras Wisenet de megapíxeles de alta de�nición, muchas de las cuales están equipadas con análisis de video inteligente y una larga lista de 
otras innovadoras características, ofrecen una solución altamente efectiva y asequible para el personal de seguridad y los gerentes de operaciones 
que trabajan dentro del sector de la logística, que buscan crear un entorno de trabajo seguro para sus colegas, minimizar el robo y el fraude, 
identi�car oportunidades para aumentar productividad y resolver rápidamente cualquier disputa con los clientes.

 

Detalles de interés

Cámaras profesionales para mantener 
seguro a su equipo de trabajo
• Las cámaras multidireccionales y de muy alta resolución 

proporcionan amplia cobertura. 

Análisis de video direccional, de línea virtual y de detección de 
entrada / salida Genere alertas si los compañeros entran en áreas 
restringidas e inseguras.
 
Los análisis de audio reconocen sonidos críticos como 
explosiones, gritos y vidrios rotos, permitiendo que el personal 
de seguridad reaccionar rápida y e�cazmente ante cualquier 
emergencia. Monitoreo 24/7 para detectar y disuadir robos. 

• 

• 

Monitoreo 24/7 para detectar robos

•  Las cámaras 4K capturan todo: ver para creer.  

•  Las cámaras con zoom óptico de 55x permiten a los operadores ver de cerca 
detalle de cualquier actividad sospechosa.

Los análisis de video de merodeo y entrada / salida detectan si hay potencial 
los ladrones están en áreas donde no deberían estar, como muelles de carga. 

El software de gestión de vídeo Wisenet WAVE lo hace ultra fácil de recuperar 
y revisar las pruebas de video grabadas, lo que permite operadores de la sala 
de control para realizar análisis forenses de lo que puede haber ocurrido

•  

•  

Satisfacción del cliente

Los centros de logística querrán asegurarse de que todos los paquetes pasen por sus instalaciones sin daños para 
garantizar satisfacción del cliente, así como minimizar el costo de investigar reclamos y pagar compensación. 
Con un sistema de videovigilancia Wisenet que interactúa con el proceso de códigos de barras de un centro 
logístico, los paquetes pueden ser rastreado a través de cada etapa de su viaje a través de la instalación. 

Si un cliente hace una reclamación o si se repite se descubren irregularidades, los gerentes no solo podrán 
averiguar qué sucedió, sino que también podrán para solucionar la causa del problema y mejorar los procesos.

 

La tecnología de videovigilancia ofrece bene�cios prácticos en el
día-a-día a los centros logísticos

 

Controla el trá�co en sitio
Controlar el trá�co del sitio La tecnología de comunicación IP de cámara a cámara fácil de con�gurar permite 
que las cámaras ANPR capturar y transmitir datos a una conveniente interfaz de usuario de vehículos que 
entran y salen de un sitio. Lo asequible La solución de cámara ANPR brinda la oportunidad de controlar 
automáticamente el movimiento de los automóviles de la lista blanca o vehículos de entrega a través de 
barreras a través de salidas de relé de cámara, así como alertar a los operadores de cualquier vehículo 
estacionado en muelles de carga

Ampliación de la vida útil de los sistemas de CCTV existentes
Muchos almacenes y centros de distribución pueden tener un sistema CCTV analógico existente, pero para 
una variedad de razones por las que aún no están preparados para migrar de una solución analógica a una 
solución de videovigilancia basada en red IP. Es posible que, por ejemplo, no tengan una infraestructura de 
red que pueda soportar un sistema de videovigilancia o proporcionar el ancho de banda necesario. 

Las cámaras Wisenet HD + ayudan a extender la vida útil de los sistemas heredados al brindar imágenes de 
alta de�nición cableado coaxial existente. Estas cámaras pueden ofrecer imágenes Full HD 1080p a través 
de cables coaxiales y admiten la transmisión de imágenes HD y audio sin latencia o pérdida de imagen, a 
distancias de hasta 500 m usando coaxial estándar.

Ofertas relacionadas

• Domo PTZ a prueba de 
vandalismo y cámaras bala 
con iluminación IR incorporada 

• Cámaras 4K/IR PTZ

• Cámaras Térmicas VGA y
 QVGA

• Cámaras Multisensor

• Cámaras con IA

• NVRs

• Wisenet WAVE

• Detección de fallas

• Detección de máscara facial

• Gestión de distanciamiento
social

• Objetos removidos o 
abandonados

• Patrones sospechosos
de vehículos

• Detección de intrusión

• ¡Próximamente!
Cámaras con BLE para 
rastreo de localización

Protege personas, activos y tus operaciones

• La calidad de las imágenes capturadas por la última generación de videovigilancia de múltiples megapíxeles 
Las cámaras permiten a los operadores de la sala de control monitorear de cerca la actividad tanto dentro 
como fuera de un almacén o centro de distribucion. 

Las cámaras de ojo de pez, panorámicas y multisensor de 4 canales de Wisenet ofrecen opciones e�cientes 
para detectar y rastrear objetos en espacios abiertos amplios, ya que pueden proporcionar cobertura de 
un área de manera rentable donde normalmente se necesitaría un número mucho mayor de cámaras 
estándar. 

Amplio rango dinámico (WDR) técnicamente avanzado integrado en las cámaras Wisenet garantiza una las 
imágenes se capturan en áreas donde puede haber diferentes niveles de luz.

• 

• 
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Soluciones para 
Prisiones y  
Penitenciarías
Seguridad extrema con estándares profesionales

 

La vigilancia en el sistema correccional, incluidas las prisiones, las salas de custodia y los juzgados, no se trata solo de proteger a los reclusos. y 
personal. También se trata de mejorar los procesos y el comportamiento del trabajo diario. Las imágenes grabadas pueden ayudar a 
asegurar que el personal mantenga los más altos estándares profesionales y proporcione evidencia útil en la investigación de denuncias, c
asos o procedimientos penales. 

Vistas en vivo desde cámaras hasta personal autorizado y autoridades Proporcionar un conocimiento de la situación óptimo, y el video de alta 
de�nición grabado brinda respuestas indiscutibles a la causa de los incidentes. desde vandalismo, uso de drogas, violencia y posible mala 
conducta de los agentes.

 

 

 

 

Detalles de interés

• Acceso inmediato a video en vivo y grabado, desde cualquier 
computadora o dispositivo móvil autorizado. 

Reducción del número de reclamaciones de responsabilidad falsa. 

Investigaciones e�cientes a través del acceso rápido a videos 
relevantes, y calidad de video que sea válida en los tribunales. 

Cámaras de inteligencia arti�cial con clasi�cación de objetos: 
para un perímetro preciso detección de vallas y reducción de f
alsas alarmas. 

Análisis de detección de máscara facial. 

Las cámaras de extensión PoE ofrecen una forma rentable de 
agregar una cámara a un sistema existente o instale una nueva 
cámara de solución de videovigilancia. 

• 

•
 

•
 

•
 

•

 

• Soluciones de grabación basadas en servidor para la industria 
proveedores líderes. 

Videovigilancia administrada de forma centralizada con conmutación por 
error automática y monitoreo del estado del servidor. 

Soporte para cámaras heredadas con codi�cadores de alto rendimiento 
y NVR híbridos. 

La privacidad importa: enmascaramiento de área y exportación de video 
con cara borrosa. 

Reduzca su infraestructura de conmutadores de red, con nuestra serie 
de NVR de puertos internet integrados.

 

• 

• 

• 

 

• 

 

Soluciones para ambientes extremos

• Las cámaras y los accesorios  están diseñados para cumplir con los requisitos de la policía, prisiones e Instituciones 
de salud mental donde existe el deber de cuidado para evitar que los internos y los pacientes se autolesionen. 

Cámaras a prueba de vandalismo equipadas con carcasas de metal o cubiertas de domo a prueba de vandalismo, 
para evitar daños en la lente o destrucción cuando hay maltrato o abuso físico. Carcasas IK10 + y rango de 
protección IP66 e IP6K9K. 

Detección de golpes y alarma de manipulación automática para alertar a los operadores de la sala de control 
si alguien está intentando dañarlo y asegurar un funcionamiento continuo.

•  

• 
.

 

Cubre acada ángulo, incluso en la obscuridad.
•
 

Cámaras multisensor, multidireccionales y ojo de pez para una cobertura de 360 °. Las instalaciones 
correccionales tienen muchas áreas de alto riesgo que tienen sus propios desafíos y requieren un monitoreo 
cercano, desde las entradas y salidas, a cafeterías, patios carcelarios, áreas recreativas, pabellones y protección 
perimetral. Instalando el derecho La cámara en cada ubicación es clave para mantener un entorno seguro. 

Una función de seguimiento automático de IA permite a los operadores de la sala de control monitorear de 
manera e�ciente el movimiento de personas o vehículos mientras permanece en manos libres para 
controlar otras cámaras. Con un clic derecho del mouse, los operadores pueden programar una cámara para 
que se bloquee y realice un seguimiento automático de un objeto especí�co. 

Las cámaras PTZ para exteriores IR Full HD con zoom de 55x de alto rendimiento permiten identi�car a una 
persona u objeto a 350 metros y en completa oscuridad. 

Los limpiaparabrisas incorporados eliminan la lluvia, el agua nieve o la nieve y luego activan un calentador 
en la lente para secar el agua residual.

•
 

•
 

•
 

Analíticas para detección temprana de incidentes reales y potenciales

• La detección de audio se puede utilizar como alarma para identi�car una situación urgente, como el sonido de 
peleas, gritos, portazos o disparos. No es necesario grabar el audio, pero es destinado a activar una alarma. 
 
Conjunto de análisis integrado para la detección temprana de incidentes reales y potenciales. Estos incluyen 
manipulación, merodeo, detección direccional, detección de desenfoque, detección de niebla, línea virtual, 
entrar / salir, aparecer / desaparecer, detección de audio, detección de rostros, detección de movimiento y 
clasi�cación de sonido. 

Soporte de audio y micrófono integrado para facilitar la comunicación bidireccional. 

¡Próximamente! Cámaras CzzCTV con BLE incorporado para rastreo de ubicación. 

¡Próximamente! Reconocimiento facial en tiempo real. 

¡Próximamente! Sistema de intercomunicación de audio / video

• 

• 

• 

• 

• 

Soluciones para •  
 

"Hallway View" proporciona una forma muy e�caz de supervisar áreas verticales estrechas, como pasillos ya 
que permite que las cámaras, que pueden generar imágenes con una relación de aspecto de 9:16 x 3: 4, 
funcionen de forma e�caz en espacios altos y estrechos. 

El mejor rango dinámico amplio (WDR) de 150 dB del mundo para producir imágenes con precisión en 
condiciones de iluminación difíciles condiciones, como escenas que contienen simultáneamente áreas 
brillantes y oscuras contrastantes.
 
Tecnología IR que proyecta luz infrarroja hasta 10 metros con una longitud de onda más alta que la 
tradicional iluminación infrarroja roja brillante. Esto es invisible para el ojo humano y evita el riesgo de 
molestar a los que duermen. en cuartos seguros. 

Cámaras térmicas para detección automática de vehículos y personas en total oscuridad.

• 

• 

 
 

• 
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Destacado

• Rango extenso de imagen - para alcanzar las cambiantes
necesidades y presupuesto de proyectos de Building.

• Reducción de infraestructura - con nuestros NVR que
incorporan puertos ethernet y con cámaras PoE Extender.

• Control del sistema con múltiples soluciones de  
visualización  – Una workstation con interfaz de uso sencilla 
y acceso vía smartphone.

• Analíticas inteligentes – Analítias funcionando en borde de 
video, datos y audio.

• LPR sin Servidores – ideal para sistemas de control de acceso
en parqueaderos sin uso de Servidores.

• La privacidad importa - máscaras de privacidad y video 
exportado con capacidad de rostros borrados. 

• We move with Trust  - Solidez de marca: 5 años de garantía.

Soluciones para 
Residencias

Soluciones para desarrollos crecientes y complejos

El mercado residencial moderno ha evolucionado para incluir desarrollos de uso mixto que combinan locales residenciales y comerciales para

maximizar el valor y optimizar el uso del espacio.

Los proyectos de uso mixto atraen a una comunidad diversa con usuarios como los residentes, pero también clientes y visitantes, todos los 
cuales tienen expectativas diferentes que requieren ser gestionadas y priorizadas.

En Hanhwa Techwin entendemos que no hay una talla única para todos y podemos ofrecer soluciones y productos que son escalables para 

proyectos de unidades de vivienda múltiple de pequeña a gran escala, desde cámaras a grabadoras de vídeo en red, ANPR, análisis inteligente, 

intercomunicación, visualización múltiple plataformas y soluciones de grabación.

Soluciones para
Residencias

Cámaras versátiles
Nuestra serie de cámaras está diseñada para satisfacer proyectos de todos los tamaños y presupuestos, 
ofreciendo características esenciales como el vandalismo y carcasas resistentes a la intemperie, lentes 
varifocales, varias resoluciones de megapíxeles que proporcionan una imagen nítida y clara calidad, así como 
todas las características avanzadas como el análisis de vídeo y audio

• Optimice su cobertura
cámaras requeridas.

• Claridad y detalle - De escenas oscuras a escenas brillantes

• Opciones de potencia – conéctese a una fuente de poder tradicional o a una red PoE.

•  – las cámaras pueden ser pintadas profesionalmente instaladas sobre cualquier super�cie.

• Analíticas inteligentes – Analíticas en borde y sin licenciamientos

• Ancho de banda y almacenamiento mejorados – WiseStream II combinado con compresión H.265 optimiza

Grabación de video
Hanhwa Techwin puede ofrecer múltiples soluciones de almacenamiento, ya sea para instalaciones 
descentralizadas que utilizan múltiples NVRs estratégicamente colocados en un espacio seguro de cada bloque
 de construcción o centralizados usando almacenamiento de alta densidad
servidores en una sola ubicación.

Principales características de los NVR
• Puertos PoE Plug & play  - no hay necesidad de switch para adminitración de Red

•  - disponible en 8/16/32/64

• Almacenamiento �exible en disco

• Monitoreo local  - sobre puertos HDMI / VGA

• Acceso seguro

• Visualización inteligente – Móvil y en PC

Mini Domos súper compactos Cámaras ojo de pez

Cámaras bala

Domos estándar

Cámaras PTZDomos anti-vandálicos

Vigilancia discreta y  
ligera

Para instalaciones generales 
en interiores y exteriores

Ideal para cubrimiento de áreas
extensas en 360° con una cámara

 Para monitoreo  
perimetral

Para instalaciones exteriores 
y direccionadas

RED

ESTACIÓN DE MONITOREO

BLOQUE 1

- Desde cámaras ojo de pez hasta multisensor reducen el número de

Terminado de color

la transmisión sobre la red y reduce el tamaño de almacenamiento de archivos en disco.

Para instalaciones generales
en interiores y exteriores

Con�guración múltiple de canales

 - con con�guración multi-puerto

 – conexión IP encriptada y usuarios múltiples con permisos de con�guración

BLOQUE 2 BLOQUE 3
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Audio inteligente y analíticas de video

Nuestros análisis, incluidos en muchas cámaras Wisenet, ayudan a los usuarios a responder inmediatamente 
en situaciones peligrosas, clasi�cando sonidos como disparos, cristales rotos, gritos y explosiones. 

• Pérdidas detecta objetos que han desaparecido de la escena de video

• Merodeo

• Detección de intrusión

detecta personas que permanecen más de un período de tiempo pre-con�gurado en un área

•  – incrementa las posibilidades de detecciones tempranas

Solución de LPR sin servidores
Diseñado para ofrecer una solución asequible y sencilla basada en borde para aparcamientos con 
múltiples entradas/salidas, barreras o talanqueras.

Sistema Inteligente de Administración de Video
El VMS Wisenet WAVE es el más potente, pero ligero y simple, con un énfasis en la simpli�cación de la 
experiencia del usuario. Utiliza una tecnología única de escalado adaptativo que cambia dinámicamente 
entre la alta resolución yimágenes de baja resolución dependiendo del uso de la CPU del PC cliente. 
Es un video IP in�nitamente personalizable Plataforma de gestión que ofrece a los usuarios la 
posibilidad de crear soluciones de vídeo en red a medida para cualquier tipo de proyecto, para ser usado 
por cualquiera, en cualquier dispositivo.

• Intuitivo y amigable  –interfaz de arrastre, layouts ilimitados y 

• Búsquedas inteligentes - basado en movimiento del video y en analíticas

• Soporta multi-plataformas  - ordenadores,, dispositivos móviles, servidores y dispositivos de baja potencia

• Soporte para un amplio rango de Sistemas Operativos  - Windows, Linux, Apple macOS, Apple iOS  
y Google Android

• WAVE Sync - Un servicio basado en Cloud que puede ser fácilmente accesible

• Resiliente - Automatic failover & scheduled or real-time archive backup

• Monitoreo de salud del serviror - interfaz en tiempo real y noti�caciones

• Plataforma abierta e integraciones - Accesso a todas nuestras API’s y documentos de soporte

Disparo Ruptura de vidrios

Gritos Explosiones

INTRUSO

ITEM
PERDIDO

PODEROSOS JUNTOS

Nuestras cámaras PoE Extender se alimentan mutuamente, 
no hay necesidad de varias fuentes de energía

HDCVI

HDTVIAHD

IP

CVBS

¿Instalación pre-existente?
Alejarse de las cámaras analógicas heredadas puede ser un dolor de cabeza debido al presupuesto u otras 
cuestiones complejas. Los grabadores Wisenet Pentabrid están diseñados para permitir una migración rápida, 
sin problemas y rentable a unaSolución de videovigilancia basada en la red IP.

 

CON CÁMARAS QUE HABLAN ENTRE SÍ,  
NO HAY NECESIDAD DE SERVIDORES

• Sin servidores  – no hay necesidad de 
un servidor dedicado, toda la inteligencia 
está incorporada en la cámara LPR que 
puede soportar hasta 3 cámaras esclavas.

 

• Automatizado y con horarios   
su acceso al aparcamiento con blanco y
función de lista negra, recuento de vehículos
y las métricas de uso diario

 
 

• Control de acceso  – nuestra característica
puede abrir/cerrar barreras, el obturador, o 
incluso actuar como botón de llamada de 
ascensor.

• Integración API – con nuestra plataforma 
abierta Wisenet cualquier sistema IoT o de
un fabricante tercero puede integrarse.

Reduce tus gastos de infraestructura con nuestras cámaras PoE Extender

Las cámaras PoE Extender ofrecen una forma económica de añadir una cámara a un sistema existente o instalar dos 
nuevas en la solución con una sola fuente de energía. Utilizando la conectividad Ethernet de entrada y salida, el puerto del 
Switch de red se reduce y se minimizan los requisitos de cableado de la red, lo que bene�cia en general 
a una instalación más rápida tiempo y menos traumática para el cliente �nal.

• Sistema de cámaras CCTV: Empareja una cámara Wisenet PoE Extender con otra cámara.

• Sistema de cámaras CCTV con dispositivo IoT: Empareje una cámara Wisenset PoE Extender con otro dispositivo 
como Wi-Fi APs, parlantes, módulos de entrada/salida.

Detección de fuego o humo

- para áreas restringidas y para control con cruce de líneas
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Mujer 20-25

Inteligencia de Negocios para Retail
• Funciones avanzadas de BI
• Interfaz amigable
• Conteo de personas
• Datos demográ�cos (edad y género) con cámaras Wisenet IA
• Mapa de calor
• Gestión de �las
• Reportes e interfaces personalizables
• Compatible con una amplia gama de cámaras Wisenet

Mapas de calor
El mapa de calor mide y rastrea los clientes

 en lugares especí�cos, lo que proporciona una visión
de productos populares y poco atractivos. Los propietarios 

pueden con�gurar la duración del tiempo para
 capturar datos en momentos especí�cos.

 
Gestión de �las

La gestión de �las es crucial para los grandes minoristas.
La función captura las largas colas de espera en 

tiempo real y maneja las colas de manera 
e�ciente, reduciendo las quejas de los clientes.

 
 

 

Personalizable y amigable
El contenido se presenta en una interfaz de fácil 

manejo. Es fácil de con�gurar con la función 
multipestaña. Los usuarios pueden obtener la

 información que necesitan de forma 
ágil. Los tableros y los informes son fácilmente

personalizables. Retail Insight también proporciona información 
sobre el clima información y horarios de apertura de la tienda.

Reportes automáticos contínuos
 Wisenet Retail Insight ofrece informes a diario,

semanal o mensual. Los usuarios pueden con�gurar
informes con la información que deseen,

aprovechando al máximo la gran cantidad y tipo de
datos obtenidos de información crucial para ejecutar

 mejoras operacionales en tiendas minoristas.

Conteo de personas
Wisenet Retail Insight no sólo
cuenta el número de visitantes en
en tiempo real sino también ofrece 
la edad y análisis de género, 
proporcionando información valiosa
para los comercios. Los propietarios 
pueden usar esto información para 
construir estrategias de venta.

 

Retail Insight Hombre 30-35

Mujer 25-30

Datos importantes

Especializada en Retail y vigilancia
integrada
• Las opciones incluyen modelos de ojo de pez de 360  ° que pueden 

reducir la cantidad de cámaras necesarias. Puedes elegir entre una 
amplia gama de cámaras PTZ numerosas funciones pero asequibles.

• Cámaras con alta resolución, WDR para prevención de robos 
y evidencia en tiempo real.

• 

• Cámaras en alturas que permiten captar personas y sus
atributos como altura, género, vestimenta, entr otros.

• Monitores públicos con cámaras incorporadas para detectar
fraudes y robos.

Analíticas para inteligencia de Negocios
• Gestión de tiendas mediante análisis integrado; conteo de personas

y mapa de calor.

• Analíticas de edad y género para ayudar a los comercios a entender 
quiénes son realmente sus clientes

• Mejor servicio al cliente con gestión de �las y atención rápida

• Datos relevantes presentados en una interfaz grá�ca de BI Solution

• Monitoreo de aforo para controlar el número de personas  en
las instalaciones del Retail

Soluciones 
para Retail

En los negocios minoristas tradicionales, el objetivo más importante siempre ha sido proporcionar bienes y servicios que coincidan con la
demanda a un precio razonable. El papel principal de las cámaras de seguridad ha sido combatir las actividades de los ladrones y 
detectar el fraude. En un entorno económico difícil, los minoristas ahora buscan lograr mucho más con sus sistemas de videovigilancia, 
incluido la capacidad de obtener una mayor comprensión del comportamiento de compra del cliente, la e�cacia de las campañas 
de marketing y el posicionamiento del producto, todo ello mientras se asegura la satisfacción del cliente.

Las soluciones para Retail de Hanwha Techwin no solo proveen niveles profesionales de seguridad sino que aportan datos e inteligencia

Soluciones
para Retail

de negocios para que el Retail se optimice y prospere. Entre esa inteligencia de negocios se encuentra la detección de atributos de
personas (género, vestimenta, entre otros) y datos de comportamiento como tiempo en el retail, áreas recorridas, conteo de personas, etc.

Administración e�ciente centralizada y monitoreo móvil.

Inteligencia de negocios para e�ciencia real
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Soluciones relacionadas

• Cámara Q mIni y ojo de pez

• Cámaras pinhole de detección de altura

• Cámaras VGA y QVGA 

• NVRs

• Wisenet Retail Insight

• Wisenet WAVE

• Conteo de Personas

• Gestión de �las

• Mapas de calor

• Evalucación de ocupación

• Estimación de edad y género

• Analíticas de sonido

• Interface de inteligencia de negocios

• Integración POS

• Soluciones de parqueo

Piso de ventas y áreas de bodegaje

Una tienda segura para los clientes, el personal y las propiedades
•  La solución para minoristas de Hanwha proporciona un monitoreo rentable utilizando una cámara de ojo 

de pez de 360°  y cámaras de bajo costo.

• Es posible una solución de vigilancia más so�sticada gracias a la analítica de video, la clasi�cación de 
sonido y 4K Cámaras de alta resolución.

• También viene con la opción del software de administración de video (VMS) Wisenet WAVE que centraliza 
controla y monitorea múltiples cámaras y dispositivos instalados dentro de una tienda. WAVE es compatible 
con una aplicación móvil que permite a los administradores de prevención de pérdidas monitorear de 
forma remota la actividad o recuperar los registros metraje de cualquier actividad delictiva.

 
 

• Las cámaras ANPR pueden alertar a los operadores de cualquier vehículo no autorizado estacionado en los 
muelles de carga.

Entradas, mesas de servicio y stands de visibilidad

Estamos ayudando a los comerciantes a ser más e�cientes y efectivos con 
datos reales de la expericiencia del cliente
• Conteo de personas los minoristas pueden aprovechar los datos capturados para medir el impacto de publicidad, 

promociones en línea y otras actividades de marketing sobre el número de personas que ingresan a sus tiendas y 
comparar el rendimiento de ventas de una tienda con una o más de sus otras tiendas.

• Gestión de �las monitorea el tiempo que los clientes tienen que esperar en la �la y ayuda a los gerentes de tienda
a mejorar la experiencia del cliente, aprovechando al máximo los recursos humanos y técnicos con que cuente.

• Analíticos con mapa de calor proporciona datos visuales para identi�car qué partes de una tienda están más 

• Además de ayudar a disuadir y detectar a los ladrones, las cámaras con monitoreo de vista pública pueden producir
un análisis de la edad y el génerp de los visitantes de la tienda.

 

• Cámaras pinhole para detección de altura
una imagen del rostro de una persona y junto con otra cámara, establezca la altura aproximada de la persona.

• 

Muy pronto...
• Audio en red

• Cámaras con BLE incorporado para rastreo de localización

• Cámaras con reconocimiento facial

Queue 1

Queue 2

Queue 3

1

2

3

Mapa de calor

Conteo de personas

Gestión de �las

ocupadas y ayudar a los comerciantes a tomar decisiones rentables sobre la colocación de productos.

ofrecer a los usuarios la oportunidad de capturar de forma encubierta

En todas estas funciones, puede buscar datos especí�cos y descargar informes; usar la solución BI como una
aplicación de software independiente. También puede recopilar datos de varias tiendas y combinarlos 
con otras soluciones para minoristas..
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Puntos de interés

• 

• 

•  Detecta eventos simultáneamente en zonas independientes, desde la desaceleración del trá�co hasta vehículos averiados o 
detenidos ilegalmente, conductores en sentido contrario y una multitud de otros escenarios posibles.

• Recopile datos estadísticos para ayudar en la plani�cación de la infraestructura y la seguridad vial.

Soluciones para
Gestión de Trá�co 

Videovigilancia y analíticas se combinan
para mantener el trá�co seguro y en movimiento

 
 

Con un número cada vez mayor de vehículos que causan congestión en los centros de las ciudades y en las autopistas, las autoridades están 
obligadas a mantener el trá�co en movimiento, reaccionando rápida y e�cazmente ante cualquier incidente de trá�co y anticipándose a los atascos.
La analítica de video inteligente es clave para lograr esta visión de la ciudad inteligente.

Videovigilancia y analíticas se combinan
para mantener el trá�co seguro y en movimiento

Trá�co de ciudad en Cloud

Ubicado en intersecciones clave del centro de la ciudad y carreteras principales, las autoridades locales y la policía 
cuentan con los números de matrícula de los vehículos involucrados en infracciones de trá�co o mal estacionamiento y 
tienen acceso a información en tiempo real datos de �ujo de trá�co, como la velocidad media y el número de 
vehículos en las carreteras. Análisis más profundo ya que la plani�cación a más largo plazo proviene de los datos 
que se registran sobre los conductores cotidianos que viajan a áreas especí�cas.

Características adicionales

incluídos:

• 

• Promedio de tiempo
recorrido

•
 

Detección Automática de Incidentes (AID)

• Peatones y vehículos detenidos

• 

• 

• 

• Cuando un vehículo está detenido ilegalmente o cuando ha irrumpido en una vía prohíbida

• Conductor en dirección prohibida

• Un peatón en peligro

• Humo o baja visibilidad en un tunel

• Carga perdida

• Conductores infringiendo una luz en rojo y recolectando datos estadísticos como:

• 

• Velocidad promedio

• Matriz Origen-Destino (OD)

Vehículos 
Detenidos

Peatón

Infringiendo 
luces en rojo

Flujo lento  
y �las

Humo y 
baja visibilidad

Conductor en
Contravía

Carga perdida Velocidad 
promedio

Conteo y
Clasi�cación

Matriz de origen /
destino

Supervise las carreteras, incluida la densidad del trá�co, la velocidad del trá�co y el tiempo medio de viaje.

Detección temprana de incidentes para mantener a las personas seguras y mantener el trá�co en movimiento.

Densidad de trá�co

Velocidad de trá�co

Tra�c AID es una aplicación basada en borde que se ejecuta en las cámaras Wisenet X de alta de�nición de 
Hanwha Techwin. La solución Tra�c AID puede detectar de manera con�able incidentes y eventos en el 
�ujo de trá�co sobre infraestructura crítica como como caminos, carreteras, túneles e intersecciones. Tra�c AID también 
genera una alerta cuando ocurren incidentes de trá�co y proporciona datos �ables sobre el �ujo de trá�co. 
Luego, toda la información se entrega a través de una interfaz de usuario web intuitiva.

Tra�c AID tiene la capacidad de detectar eventos simultáneamente en zonas independientes, incluyendo:

Cuando el trá�co se está ralentizando o hay una larga �la de espera

Conteo y clasi�cación

Además de la solución completa Tra�c AID, las siguientes aplicaciones basadas en borde están disponibles 
en cámaras Wisenet Serie X:

Flujo de trá�co y monitoreo

Datos de trá�co
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Datos de trá�co

La aplicación Tra�c Data, que ha sido diseñada teniendo en cuenta ciudades inteligentes, monitorea el 
�ujo de motocicletas, carros, camiones y autobuses. Puede realizar un seguimiento de los vehículos 
que se mueven dentro del campo de visión de una cámara Wisenet X y es capaz de recopilar datos sobre 
dos carriles / zonas independientes al mismo tiempo y en ambas direcciones de viaje.
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relevantes incluyendo:

• 

• 

• Velocidad promedio

Además: una matriz de origen-destino ingeniosamente 
diseñada (OD) destaca las condiciones del trá�co en
cruces y rotondas del centro de la ciudad.

Hub de trá�co

 

Tra�c Hub es una aplicación de software en servidor para recopilar y agregar datos de múltiples cámaras conectadas
en Red que ejecutan aplicaciones de trá�co en borde. A través de su interfaz de usuario web, Tra�c Hub permite
una descripción general rápida de todos los eventos de trá�co detectados por las cámaras y proporciona grá�cos 
completos sobre el trá�co, como el recuento de vehículos y la velocidad media.

Tra�c Hub incluye una herramienta de reportes en PDF de los eventos recopilados, útil para los operadores 
en la evaluación de actuaciones del sistema.

 
En arquitecturas complejas, Tra�c Hub puede funcionar como un servidor proxy que reenvía todos los 
eventos recopilados de las cámaras a software de terceros o plataformas VMS. Esta característica 
de�nitivamente simpli�ca el proceso de integración, evitando la comunicación con cada una de las cámaras 
conectadas en la red. La misma comunicación permite que las aplicaciones de terceros deshabiliten algunas o 
todas las funciones de detección, cuando es necesario hacerlo con �nes de mantenimiento de carreteras.

Monitoreo de �ujo del trá�co

• Vehículos detenidos en una calzada, estacionamiento de emergencia o en un área prohibida

• Capacidad de �ujo y lentitud del trá�co

• Filas / Congestión

Soluciones para túneles

 Ofrecemos una gama completa de soluciones para permitir la detección �able de incidencias y anomalías en el 
�ujo del trá�co. en infraestructuras críticas como túneles, donde las reacciones inmediatas son una 
necesidad absoluta.

La aplicación Tra�c Flow es la solución de videovigilancia ideal para monitorear carreteras, autopistas, túneles
y trá�co del centro de la ciudad. Puede detectar vehículos detenidos, estimar el �ujo de trá�co y alertar 
automáticamente a los operadores. sobre �las y la congestión en las carreteras. Basado en tecnología avanzada de 
detección de video, Tra�c Flow permite monitorear dos carriles / zonas de trá�co diferentes simultáneamente.

Tra�c Flow detecta los siguientes eventos:

Tra�c Data puede grabar y almacenar datos estadísticos

Conteo y clasi�ación de vehículos

Densidad de trá�co y �ujo

También ofrece una fácil integración con sistemas de terceros, incluidas las plataformas ITS, SCADA y PSIM..
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Detalles de interés

• 

• Conformes con EN 50155 y EN 50121-x.

• 

• Detección de máscara facial para cumplir y respetar
las medidas contra Covid-19

• Cámaras de punta a punta, grabadores y VMS

• 

Soluciones para 
Transporte

Los operadores de transporte público enfrentan desafíos constantemente mientras se esfuerzan por crear una experiencia positiva para los pasajeros 
a través de y estaciones / vehículos limpios, y a medida que garantizan que los sistemas continúen funcionando de manera segura, e�ciente y 
puntual durante el viaje habitual o en condiciones extremas.

 

 

Muy a menudo, estos desafíos surgen de "puntos ciegos" con visibilidad limitada o inadecuada. Para los operadores proactivos y líderes de 
seguridad, la visibilidad es fundamental para identi�car qué funciona y qué no. Para asegurar un nivel de visibilidad sonoro, ellos buscan las 
características de clase mundial de las soluciones de videovigilancia de Hanwha Techwin: rentables, de alto rendimiento, de infraestructura 
e�ciente y que proporcionan la visibilidad necesaria para cualquier operación o área, incluidos los pasajeros e incluso en la vía.

 

 

 

 

Soluciones para
Soluciones en borde

• Muchas de nuestras cámaras y grabadores de vídeo cumplen con las normas EN 50155 y EN 50121-x, y poseen
capacidad para soportar vibraciones cumpliendo requisitos EMC, están diseñados para la seguridad a bordo.

• Los switches PoE integrados en nuestros grabadores de vídeo en Red hacen que su sistema de seguridad a bordo tengan
instalaciones más sencillas, mientras que un conector de cámara M12 hará que el sistema sea más estable a las vibraciones.

Alta visibilidad dentro del vehículo en condiciones de baja luminosidad.

• WDR de alto rendimiento y resolución de varios megapíxeles aseguran que se capturen imágenes 
claras en el interior de trenes, incluso cuando hay luz solar intensa o luz de fondo arti�cial.

• Las cámaras ojo de pez de alta resolución eliminan los puntos ciegos y normalmente reducen la cantidad de 
cámaras necesarias para cada vagón de tren.

Detección de máscara facial (Wisenet New Normal)

El uso de mascarilla facial se ha vuelto obligatorio en muchos lugares públicos para ayudar a prevenir la propagación.
del COVID-19. Nuestras aplicaciones de detección de mascarillas utilizan análisis de video innovadores para detectar si 
una persona que entra en un área no está usando una máscara. Esto activará la reproducción de un mensaje de audio 
personalizable. como "por favor use una mascarilla".

 

 

Distanciamiento social

Nuestra aplicación de medición de distancia social es capaz de medir con precisión la distancia entre personas en
el campo de visión de una cámara y generará una alarma si no se cumplen las reglas de distanciamiento social.
Compatible con todas las cámaras Wisenet, la aplicación ofrece una implementación de distanciamiento social
altamente efectiva herramienta para entornos de transporte público en los que es necesario controlar y 
gestionar las multitudes.

Para ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria, todos los equipos deben estar fabricados para durar, al igual que la empresa que los 
proporciona. Hanwha Techwin, un fabricante coreano de soluciones con ciclos de vida superiores a los 5 años, respalda operaciones y seguridad  
completas y promete servir en todas las fases futuras..

Soluciones para necesidades especí�cas de transporte

Certi�cado i-STORE emitido por Network Rail

Detección y clasi�cación de objetos con cámaras AI para
actividad sospechosa en las vías del tren y para alertar a las autoridades.

Un nuevo nivel de seguridad para la tripulación y los pasajeros.
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Depósitos: protección y gestión de propiedades

El vandalismo y el robo de instalaciones, maquinaria y herramientas son, lamentablemente, un fenómeno costoso y 
habitual. Todos los activos y áreas se pueden proteger con la ayuda de la supervisión remota 24 horas al día, 7 días 
a la semana, con PTZ de infrarrojos de largo alcance para cubrir de manera e�ciente grandes áreas.

 

 

• Las cámaras PTZ para exteriores con infrarrojos y zoom de 55x le ayudarán a identi�car claramente a una persona 
sospechosa a 350 m de distancia incluso de noche, rastrea a la persona automáticamente.

• La tecnología de corrección de infrarrojos proporciona imágenes claras incluso cuando hay luz visible e infrarroja.

• Las cámaras domo antivandálica IR de 5 megapíxeles y las cámaras bullet IR ayudarán a proporcionar seguridad 24/7
mejorando la calidad de monitoreo las áreas.

• Además de la iluminación IR incorporada en las cámaras, una función WDR de alto rendimiento le permite
observar su depósito y patios bajo las condiciones de iluminación más desa�antes y cambiantes.

• El códec H.265 de última generación reduce signi�cativamente el ancho de banda de video en comparación con la 
tecnología tradicional, se utiliza para minimizar los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

Características adicionales

• Cámaras ojo de pez

• Cámaras Multi-sensor

• Cámaras domo

• Cámaras bala con IR

• Cámaras térmicas

• Salas de control con Videowall

• Monitoreo de ocupación

• Detección de máscara facial

• Detección de caídas

• Detección de objetos abandonados

• Detección de peatones

• Detección de merodeo

• Medición de Distanciamiento Social

• ¡Muy Pronto! Solución de audio en red  
para PA en estaciones.

Área de plataformas y estaciones: seguridad para pasajeros
La capacidad de monitorear a los pasajeros e identi�car comportamientos anormales se mejora al capturar los 
rostros de los infractores que se puede utilizar como prueba en casos de violencia, saltos de puertas y robos en 
áreas de venta de entradas y barreras.

• Con un WDR excepcional de hasta 150dB y capacidades reales de día / noche, nuestras cámaras pueden
para capturar actividades sospechosas con gran detalle, incluso en condiciones de luz más desa�antes.

 

• Las cámaras de alta resolución brindan imágenes claras de las estaciones en diversas condiciones de luz.

• Obtenga un conocimiento importante de la situación, incluso con poca luz y con menos cámaras, utilizando 
la cámara de 5MP 360°.

Monitorear la seguridad de los pasajeros a todas horas y detectar accesos no autorizados a áreas restringidas.

• Vista de cámara para que el operador controle el área de la plataforma al cargar y descargar pasajeros

• Las cajas SOS, los puntos de ayuda o los sensores activan una alerta en vivo para una respuesta oportuna.

• El análisis de video puede detectar cuando una persona ingresa a una zona restringida en una  estación y generar 
una alerta de control central, así como activar una cámara PTZ para que se mueva a una posición prede�nida.

• El seguimiento automático basado en IA permite a los operadores monitorear de manera e�ciente el movimiento de 
los objetos mientras tienen las manos libres para controlar otras cámaras. Con un clic derecho del mouse, los operadores 
pueden programar un cámara para bloquear y rastrear automáticamente un objeto especí�co

• 

• El análisis de video integrado se puede utilizar para detectar situaciones inesperadas y peligrosas como
hacinamiento u objetos abandonados.

Los análisis de línea virtual ofrecen el potencial de salvar vidas al detectar personas que cruzan las vías del tren

• Las cámaras ubicadas en pasos a nivel pueden ayudar a atrapar automovilistas que no respeten la luz roja.

• El análisis de video inteligente puede ayudar a monitorear los espacios públicos afectados por el COVID-19, 
garantizando la seguridad. Se están siguiendo medidas desde el distanciamiento social hasta la exigencia de 
llevar una máscara facial.
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Detalles de interés

• Soluciones para proyectos de cualquier tamaño y presupuesto

• Reduzca su infraestructura de switches con nuestros NVR que
incorporan puertos PoE

• Las cámaras PoE Extender ofrecen una forma rentable de agregar 
una cámara a un sistema existente o instalar una nueva cámara 
a solución de videovigilancia. Compartiendo loop de entrada y 
salida de Ethernet, los requisitos de cableado y el tiempo de 
instalación son se reducen al mínimo para el usuario �nal.

• 

• Las cámaras con zoom óptico de 55x permiten a los operadores ver 
de cerca cualquier incidente de intimidación o antisocial.

• Las cámaras multidireccionales de alta resolución proporcionan 
amplia cobertura de áreas, campos deportivos y aparcamientos.

• Análisis de video especializado que se ejecuta en alta de�nición 
y en borde para detectar intrusos.

• Analíticas de video que pueden ayudar a detectar merodeo o sospechosos.

• El software de gestión de vídeo Wisenet WAVE lo hace extremadamente
fácil al recuperar evidencia de video grabado y, si es necesario, compartirlo
a la policía.

• Aplicación de monitoreo de ocupación sin licencia compatible concámaras AI 
de la serie P Wisenet proporcionan datos sobre el número de estudiantes, 
personal y visitantes que se encuentran en un área al mismo tiempo. Se 
muestran los mensajes "Espere" o "Entre" en un monitor para controlar el 
número de personas en las instalaciones y para ayudar a cumplir con las reglas 
de distanciamiento social.

• Aplicación de detección de mascarillas que se ejecuta en borde. Las cámaras de la 
Serie X activan la reproducción de audio personalizable en mensajes cuando entra una 
persona que no lleva máscara una zona.  

• ¡Muy pronto! Sistemas de intercomunicación

Detalles de interés

• Una sola cámara Wisenet de 360° es todo lo que se necesita
para cubrir de manera e�ciente un área grande como un 
área de urgencias, donde un número mucho mayor de 
cámaras estándar podría requerirse normalmente.

 

• Suites de análisis de video inteligente incorporada en las
cámaras que incluyen detección de objetos que aparecen / 
desaparecen, para ayudar proteger equipos valiosos.

• Cámaras y accesorios en acero inoxidable para sanidad.

• Las cámaras multidireccionales de alta resolución proporcionan 
amplia cobertura de área de aparcamientos para visitantes.

• 

• La funcionalidad de enmascaramiento de privacidad de las cámaras 
Wisenet permite monitorear todas las áreas de un hospital respetando
la privacidad de los pacientes.

 

• Compatible con la aplicación de ocupación sin licencia
en cámaras Wisenet Serie P con AI, proporcionan alta precisión de
datos sobre el número de pacientes, personal y visitantes que están
en un área al mismo tiempo. Los mensajes de "espera" o "entrar"
se muestran en un monitor para controlar el número de personas y 
contribuir al cumplimiento de las normas de distanciamiento social.

 
 
 

• Aplicación de detección de mascarillas que se ejecuta en borde en las cámras
Serie X activa la reproducción de audio personalizable cuando entra una 
persona que no lleva máscara una zona.  

Soluciones para 
Educación

Soluciones para 
Sector Salud

Creamos un ambiente de aprendizaje seguro 

 Robo, vandalismo, intimidación, trá�co de drogas, daños a automóviles, robo de PC, equipo cientí�co y otros bienes de capital valiosos.
Lamentablemente, la lista de delitos que pueden ocurrir y ocurren con regularidad en los establecimientos educativos parece ser casi interminable.

Las cámaras Wisenet con funciones incorporadas con los últimos avances en tecnología, como el análisis de video inteligente, brindan una valiosa
herramienta para ayudar a crear un entorno seguro para el personal y los estudiantes, identi�cando sospechosos y protegiendo al personal 
contra cualquier acusación falsa. Por la noche y durante las vacaciones escolares, los directores, administradores de instalaciones u otros pueden 
ver imágenes en vivo o grabados de forma remota a través de una PC, teléfono inteligente o tableta.

Vigilancia efectiva para equipo médico, administrativos y pacientes

 
Los hospitales están considerados entre los lugares más peligrosos para trabajar, y los médicos, enfermeras y personal administrativo son
abusados   e intimidados físicamente de forma regular. No es sorprendente que la mayoría de los hospitales hayan introducido una política de 
tolerancia cero y están recurriendo a la última tecnología de videovigilancia para proteger al personal y proporcionar pruebas a la Policía.

 

 
Si bien proporciona una herramienta muy valiosa y rentable para ayudar a reducir la violencia, el robo y el vandalismo, la videovigilancia 
Wisenet también se puede usar para muchos otros propósitos, como encontrar un paciente mayor confundido que puede haber salido 
de una sala. o para investigar un problema de salud y seguridad.

En un mundo afectado por el COVID-19, las aplicaciones de detección de mascarillas y monitoreo de ocupación sin licencia, que se ejecutan en
borde ayudarán a los hospitales, residencias y otros entornos sanitarios a implementar las medidas  de seguridad necesarias.

Soluciones para
Educación
Creamos un ambiente de aprendizaje seguro 

Soluciones para
Sector Salud

Solución sin servidores costo-efectiva para parqueo

LPR sin servidores proporciona una forma rentable de restringir
acceso a aparcamientos para el personal.
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Plataforma abierta de video Wisenet WAVE 4.1

Intuitiva y fácil de usar

• Una herramienta intuitiva de "arrastrar y soltar" hace que sea extremadamente fácil para los operadores 
con�gurar una pantalla de imágenes grabadas en una sola pantalla con diseños y tamaños personalizables.

 

• Un PTZ virtual que, con solo hacer clic con el mouse, permite a los operadores acercarse para ver de cerca
el detalle de cualquier actividad sospechosa.

 

• El soporte de detección de movimiento y análisis de video se puede con�gurar para generar alertas cuando 
el usuario lo de�ne.

• Una amplia gama de opciones de búsqueda inteligente, por palabras clave, calendario y por intervalo de 
tiempo facilitan la recuperación rápida de video grabado.

 

Hanwha Techwin ofrece un VMS de nivel de entrada llamado SSM y para proyectos so�sticados VMS de 
nivel profesional, que se integra con partners de la industria. Wisenet WAVE se ha lanzado para 
responder a las necesidades de proyectos con énfasis en una experiencia de usuario simpli�cada.

Características clave – Monitoreo del NVR, búsquedas y playback;  
e integración profunda de cámaras con:

• H.265 

• WiseStream

• Todos los eventos desencadenantes,
incluidos clasi�cación de sonido, 
merodeo y gestión de �las

 

• Ajuste de foco simpli�cado

• Cámaras Multisensor soportadas

• Vista de pasillo

• HTTPS

• Ajustes de horario

• 

• Sincronice presets PTZ

Un sistema operativo ajustado a tus necesidades

Wisenet WAVE tiene aplicaciones para todos los principales sistemas operativos, por lo que nuestros usuarios no están 
limitados por cuál dispositivo o sistema operativo eligen usar en sus computadoras de escritorio, dispositivos móviles, 
servidores de montaje en rack o incluso dispositivos de baja potencia.

 

Un servicio basado en cloud
permite acceso remoto 
simple, centralizado y 

con detalles de cualquier 
sistema Wisenet WAVE.

Un reproductor multimedia 
enriquecidodiseñado para 
ver y administrar un solo 
Sistema WAVE desde un

PC de escritorio o portátil.

Una aplicación móvil 
diseñada para ver video 

WAVE del sistema y 
eventos mientras está en 

movimiento.

Un servidor de medios 
responsable por detectar, 

conectar y gestionar
 dispositivos y 

datos.

Buscadores soportados SO Soportados SO Móviles Soportados SO de Servidor Soportados

Google Chrome Microsoft Windows Google Android Microsoft Windows

Mozilla Firefox Ubuntu Linux Apple iOS Ubuntu Linux

Opera/Opera Neon Apple / Mac OSX

Microsoft Edge

Apple Safari

EscritorioCloud ServidorMóvil• Alarmas de Event – MD

• Grabación en borde

INTEGRACIÓN CON SUNAPI 2.0

Hanwha Techwin ha lanzado Wisenet WAVE con integración completa SUNAPI 2.0 para cámaras WISENET
y grabadoras.

 

El controlador completo SUNAPI 2.0 se ha probado rigurosamente con las cámaras de las series Wisenet P, X y Q, lo 
que ha dado como resultado:

• Transmisión de Video/Audio

• PTZ

¡Nuevo!
• Monitoreo de salud del sistema

• Plugin de analíticas Hanwha

• Buscador chrome en cliente

• Acceso a visto Web de la cámara

• Integración con cámaras IA Wisenet

• 

Ajustes de per�l y
con�guración de imagen

Noti�caciones push en móviles

© 2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved. 

DESIGN AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
Under no circumstances, this document shall be reproduced, distributed or changed, 
partially or wholly, without formal authorization of Hanwha Techwin Co.,Ltd.

* Wisenet is the proprietary brand of Hanwha Techwin, formerly known as Samsung Techwin.
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