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El stand se presentó iluminado y lleno de novedades tecnológicas. Entre ellas de destacaron el imponente

video wall, la línea completa de grabadores de hasta 256 canales, equipos móviles, porteros y el infaltable

HD-CVI.

o hay duda de que la inno-
vación y el constante caudal

de novedades son características
que representan a Dahua. Durante
la expo, Big Dipper Security, re-
presentante oficial en el país, pre-
sentó un stand colmado de nove-
dades entre las que se destacan
las siguientes:
• Grabadores tribridos: tres tecno-

logías en un mismo grabador.
Estos equipos aceptan cámaras
analógicas, HD-CVI e IP, tanto
Dahua como ONVIF, en cualquiera
de sus canales. Esta característica
convierte a la serie Tribrid de
Dahua en una solución versátil
para proyectos de integración
entre diferentes tecnologías de
video.

• Domos PTZ de ultra alta velocidad:
la serie de domos PTZ SD59 de
Dahua logra una velocidad de
rotación de 400º por segundo,
lo que permite apuntar instan-
táneamente en cualquier direc-
ción. Además, tienen un ángulo
de cabeceo que va desde +15º
a -90º permitiéndoles ver por en-
cima de la línea del horizonte.
Esta serie de domos está dis-
ponible en versión analógica,
HD-CVI e IP y en resoluciones
que van desde los 700TVL hasta
1080p con hasta 36X de zoom
óptico. 

• NVR de 256 canales IP: grandes
proyectos, grandes soluciones.
El NVR724-256 de Dahua se pue-
de conectar con 256 cámaras IP
tanto de Dahua como ONVIF o
PSIA. Cuenta con bahías para
24 HDD de hasta 4 Tb cada uno

que pueden operar en RAID5 y
4 puertos RG45 Gigabit. Además,
cuenta con hot swap y un sistema
de turbinas de ventilación y fuen-
tes de alimentación redundantes
en ambos casos.

• Interceptor, la versión móvil de
los grabadores HD-CVI: a las
prestaciones ya conocidas de la
tecnología HD-CVI se sumó GPS
y nació Interceptor, el primer
DVR para vehículos basado ín-
tegramente en la tecnología
HD-CVI de Dahua Technology.
Admite 4 cámaras en resolución
Full HD 1080p y cuenta con todas
las bondades de los ya conocidos
DVR y NVR móviles de la marca:
GPS, 3G, sistema antivibratorio,
alarmas y audio.

También hubo lugar en la exhibi-
ción para las cámaras analógicas,
con una amplia variedad de for-
matos y DVRs híbridos de hasta 64
canales, compatibles con cámaras
analógicas e IP.

Por último cabe destacar al invi-
tado especial, que asistió con una
familia completa de soluciones: el
HD-CVI, la tecnología de video
analógico de simple instalación y
configuración que admite resolu-
ciones HD y Full HD a un costo si-
milar al analógico convencional.
En un panel con tres monitores se
realizó una comparación donde
los visitantes pudieron comprobar
la excelente calidad de imagen de
este estándar, en relación con las
tecnologías IP y analógica. 
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