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Creada en 2006, Qihan cuenta con una moderna planta de producción y ofrece productos de última

generación para videoseguridad AHD/IP que Selnet distribuye en el mercado argentino. Desde 2008

la empresa cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

eniendo como premisa la inno-
vación, Selnet continúa incorpo-

rando nuevas marcas a su cartera de
productos para ofrecer a sus clientes
más y mejores posibilidades de nego-
cios. En esta línea, la empresa ha anun-
ciado al principio de este mes una
nueva representación. En este caso, se
trata de la marca Qihan, una compañía
de origen chino que ofrece soluciones
profesionales en videovigilancia. En-
focada en la fabricación de productos
de alta calidad con excelentes precios,
Qihan es una empresa que ha crecido
notablemente en los últimos años.

Desde su creación en 2006, Qihan
Technology Co. Ltd. se ha convertido
en una de las líderes mundiales en ma-
teria de seguridad como fabricante
profesional de soluciones de CCTV y
videovigilancia. Situada en Shenzhen
(el Silicon Valley oriental), Qihan ha
construido un centro de fabricación
avanzado de más de 10.000 m2. La
empresa invierte más del 10 % anual
de sus ventas en investigación y des-
arrollo tecnológico y posee más de
100 patentes; este foco en I&D le ha
valido la certificación de empresa de
alta tecnología de China. Qihan ofrece
una amplia gama de soluciones de
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Creatividad e innovación para una vida segura

tecnología AHD e IP, con un extenso
porfolio de productos.  

Qihan mantiene su alta tasa de creci-
miento desde su creación y sin perder
calidad en su producción: desde 2008
cuenta con los certificados ISO 9001 e
ISO 14001. Durante 2015, la empresa
amplió el centro de fabricación a 10.000
metros cuadrados para alcanzar un
volumen de producción de más de
200 millones dólares anuales. 

Los productos Qihan son vendidos
en más de 150 países y regiones con
la finalidad de satisfacer las necesidades
de unas cien millones de personas que
buscan mejorar su calidad de vida.

LOS OBJETIVOS 
Creation for safe life (Creación para

una vida segura) es el slogan de Qihan.
La empresa está conformada por per-
sonas que trabajan constantemente
para mejorar la calidad de los productos,
enfocándose en la innovación, la con-
fiabilidad y la competitividad en materia
de costos. Qihan crece e incorpora co-
nocimientos y talentos en forma con-
tinua con la finalidad de llegar a ser
una compañía innovadora, meta que
viene logrando con creces.

Con una visión que busca crear valor

y oportunidades, la empresa cree en la
necesidad del éxito de sus clientes para
alcanzar sus propias metas. Es por eso
que los valores fundamentales que
guían su labor son la dedicación, el tra-
bajo en equipo, la iniciativa, la respon-
sabilidad y la búsqueda permanente
de excelencia en cada uno de sus des-
arrollos. Para esto, se esfuerzan en brindar,
como valor agregado, un servicio eficaz,
personalizado y de rápida respuesta a
la demanda del cliente.

LA TECNOLOGÍA
Qihan cuenta con un amplio porfolio

de productos en video HD, analógico
e IP, entre los que se destacan diversos
modelos de domos fijos y cámaras bu-
llet en 720p y 1080p, domos PTZ IR
1080p 37X, y una serie de videograba-
doras con tecnología tríbrida (analógico
+ AHD + IP) de 4, 8 y 16 canales, todo
basado en tecnología AHD.

El estándar AHD (Analog High Definition
o Alta Definición Analógica en español)
proporciona excelentes prestaciones
de video alcanzando y superando re-
soluciones de 2 megapíxeles con ca-
bleados convencionales de coaxial /
UTP de hasta 500 metros de distancia y
a un costo extremadamente accesible.
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¿POR QUÉ QIHAN?
En un mercado de soluciones analó-

gicas HD altamente concentrado, ser
diferente también es una opción y
Qihan aparece como una excelente
elección. “La incorporación de la marca
a nuestra compañía es tan esperada
por nosotros como por nuestros socios.
Estamos convencidos de que la cola-
boración entre Selnet y Qihan redundará
en una excelente alternativa para el
gremio de seguridad, que nos permitirá
seguir ofreciendo, como nos caracteriza,
stock, precio, capacitaciones y un ex-
celente soporte pre y posventa al canal”,
explicó Cristian Iammarrone, Gerente
de productos del mayorista.

LÍNEA AHD DE CÁMARAS 
Las cámaras AHD de Qihan ofrecen

altas prestaciones con excelentes costos:
todas vienen provistas de filtro IR-CUT
para día y noche, una alta performance
denominada 4A (AWB, AE, AF, AGC) y
características destacables como la pre-
sencia de DWDR (compensación y
ajuste digital de contraluz). La incor-
poración del DWDR a estas cámaras
permite otorgar más y mejores detalles
sin comprometer el costo.

Estos productos cuentan con la tec-
nología 3D-DNR, que permite suprimir
el ruido y mantener una buena calidad
de video en condiciones de baja ilumi-
nación. Por otra parte, la tecnología IR
Inteligente ajusta automáticamente la
intensidad de la luz y asegura que la
cámara pueda capturar videos útiles
en la oscuridad.

Uno de los productos más destacados
es la bullet W452SC-N, una cámara
1080p AHD a prueba de vandalismo

que ofrece una definición de 2.0 Mpx
a 25 fps. Cuenta con sensor SONY EX-
MOR CMOS de 1/2 8'', filtro IR, reducción
de ruido 2D/3D y lente varifocal de
2,8-12 mm. Además, posee salida de
video BNC y transmisión de señal hasta
500 metros.

LÍNEA DE DVRS
Las videograbadoras de Qihan ofrecen

compatibilidad tríbrida, es decir que
son capaces de procesar señales de vi-
deo de cámaras analógicas, AHD e IP
megapíxel; esto permite una gran ver-
satilidad a la hora de instalar sistemas
de seguridad. Todos los dispositivos
soportan una resolución de hasta 1080p
en tiempo real, vienen con salida HDMI
y VGA, función P2P para acceso rápido
remoto (por internet), DNS gratis y app
para dispositivo móvil.

Uno de los productos destacados es
la D8416AM-V2, la cual ofrece 16 canales
de grabación AHD 1080p, soporta 4
discos SATA HDD de hasta  6 Tb,  cuenta
con 16 canales sincronizados en play-
back, salida simultánea para dos  mo-
nitores y gabinete rackeable, entre otras
características

LÍNEA DE DOMOS PTZ IR
Las cámaras de red domo PTZ IR po-

seen movimiento horizontal y vertical
y son capaces de cubrir amplios perí-
metros sin perder el nivel de detalle.
Preparados para soportar diversas con-
diciones climáticas, la línea de domos
Qihan cuenta con protección contra
agua y rayos y ofrece como prestación
más destacable sus iluminadores in-
frarrojos, de hasta 150 metros de al-
cance.

En esta línea resalta el domo PTZ IR
QH-AP7310: con una resolución Full
HD de 1080p, zoom óptico de 22x/37x,
IR de 150 m, Día/Noche (ICR), AE, AWB
y autofoco, esta cámara ofrece una ex-
celente calidad de imagen y es capaz
de captar los más mínimos detalles de
cualquier escena. Es ideal para grandes
espacios interiores como fábricas, ae-
ropuertos, estaciones o estadios, donde
se requiere precisión para, por ejemplo,
identificar a un individuo en la multitud..
Diseñado para ofrecer grandes posi-
bilidades de movimiento, permite un
giro de 360° a una velocidad de 300°
por segundo. �
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