
CONNECTED 
HOME SECURITY
¡Hogares más inteligentes, 
seguros y conectados!



ÁREAS CLAVE PARA EL 
DISEÑO DE “CONNECTED HOME“
Hikvision te permite construir una arquitectura integral de tecnología con todos sus productos dotando a los hogares de 
seguridad, inteligencia y conectividad a través de un portafolio diseñado para entornos residenciales. Nuestros equipos 
responden a las necesidades criticas de cada una de las áreas claves del hogar y junto con la convergencia como eje central el 
resultado es una verdadera “Connected Home”.

CONNECTED HOME SECURITY

CONVERGENCIA
Por encima de todas las áreas y 
equipos encontramos el aspecto 
estratégico, la convergencia. 
La capa que dota de inteligencia 
global a la casa.

PERÍMETRO
El perímetro es un área clave que 
bien protegida puede suponer un 
freno a numerosas tentativas de 
intrusión. 

INTERIOR
Esta es el área sin duda más 
sensible, donde se requiere 
equ ipos  que  respondan  de 
i n m e d i a t o  y  p r o p o r c i o n e n 
información de alto valor. 

ENTRADA
El acceso es un área de alto
tránsito que requiere dispositivos 
de alto rendimiento y es además 
un área de detección anticipada.



CONNECTED HOME SECURITY

ENTRADA PERÍMETRO

     Calidad de Imagen

Para poder comprobar correctamente 
quien es la persona que se encuentra en 
la puerta, necesitamos que la calidad de 
imagen tanto de la cámara, como la de 
la pantalla de la estación interior sean 
suficientes para ello. Sólo una cámara 
de alta definición y una pantalla de 
alta resolución permiten identificar a la 
persona en todos los casos

     Dispositivos Intuitivos

En un mundo en el que el uso de 
la  tecnología  está cada vez más 
estandarizado, necesitamos dispositivos 
con interfaces claras e intuitivas, a fin de 
facilitar su uso a cualquier usuario.

     Reconocimiento Biométrico

A fin de evitar la falsificación de las 
credenciales, y al mismo tiempo facilitar el 
uso de los dispositivos, la mejor solución 
son terminales que incorporen las últimas 
tecnologías en identificación biométrica. 
De esta manera, nos aseguramos una 
utilización sencilla en un entorno 100% 
seguro.

     Filtrado de falsas alarmas

Cuando se establece un sistema de 
seguridad en el exterior es de suma 
importancia que sea capaz de filtrar, 
con la minima inervención por parte del 
usuario, las falsas alarmas que se puedan 
producir.  Esto es debido a que en el 
exterior hay muchas mas eventualidades, 
como pueden ser animales, paso de 
vehículos, paso de personas cerca, que 
pueden dispararlas.

     Anti-sabotaje

Un sistema de seguridad expuesto al 
exterior puede ser víctima de un sabotaje 
tanto físico, como puede ser bloqueando 
su visibilidad, como a nivel informático, 
interceptando la comunicación. El sistema 
de seguridad debe tener la protección 
necesaria para evitar esto.

     Visibilidad con baja iluminación

El sistema de seguridad debe tener la 
posibilidad de que la verificación de 
imágenes sea eficiente incluso con poca 
luz. Por eso se necesita que el sistema 
de CCTV instalado tenga la capacidad de 
tomar imágenes con la mejor calidad y en 
color incluso de noche.

Esta área es clave porque con la arquitectura adecuada puede suponer un freno a numerosas tentativas de robo. Necesitaremos 
detectores de movimiento y cámaras térmicas.

La entrada es un área de alto tránsito que requiere dispositivos de alto rendimiento. Esta área es crítica para la detección anticipada 
de cualquier peligro. Aquí entran en juego dispositivos clave: Intercomunicadores, cámaras exteriores e incluso sistemas de control 
de accesos.

Productos recomendados: 

Videoportero IP
Control de accesos MinMoe

Cámaras ColorVu

Productos recomendados: 

Detector de exterior
Tecnología Tritech

Cámaras térmicas HeatPro

En Hikvision disponemos de los mejores equipos de 
Interfonía, Control de accesos y CCTV para dar respuesta 
los puntos clave del acceso al hogar. 

En Hikvision disponemos de los mejores equipos de 
intrusión exterior y CCTV para dar respuesta a los puntos 
clave del perímetro del hogar. 

PUNTOS CLAVE PUNTOS CLAVE



CONNECTED HOME SECURITY

INTERIOR

Esta es el área sin duda más sensible, donde se requiere equipos que respondan de inmediato, y que proporcionen la máxima 
información sobre lo que está ocurriendo para actuar de forma precisa. 

     Comunicación inmediata

Todo sistema de seguridad avanzado 
debe incluir un panel de alarma con 
diferentes mecanismos de comunicación, 
como puede ser WiFi, ethernet, y red móvil 
3G/4G y con comunicación con CRA. De 
esta manera nos aseguramos de que la 
comunicación de los eventos de alarma 
es inmediata al usuario y con posibilidad 
de aviso a policía.

     Multi-zona

Cada vez es más necesario que deba 
ser capaz de controlar de manera 
independiente un gran número de zonas. 
Así mientras estamos en nuestro hogar 
tenemos la tranquilidad de que el sistema 
se mantiene armado en el garaje, jardín, o 
trastero, por ejemplo.

     Gran cantidad de sensores

A fin de tener el control de todos los 
aspectos de seguridad del hogar, 
necesitamos disponer de un gran número 
de tipos de detectores disponibles, 
para adaptarnos a cualquier necesidad. 
Estos detectores deberán proporcionar 
la información necesaria en tiempo real, 
incluyendo verificación visual cuando sea 
posible.

CONVERGENCIA

Por encima de todas las áreas y equipos encontramos el aspecto estratégico, la convergencia. La capa que dota de inteligencia 
global a la casa.

     All in one

Con la gran cantidad de sistemas 
disponibles, necesitamos tener la 
posibilidad de realizar el control de todos 
los sistemas desde la misma interfaz, para 
así no depender de varias aplicaciones al 
mismo tiempo.

     Control domótico

El sistema debe ser capaz también 
de controlar sistemas de domótica de 
terceros, desde la misma interfaz. Esto 
simplifica enormemente la tarea del 
control de toda la domótica del hogar.

Productos recomendados: 

AX PRO

En Hikvision disponemos de los mejores equipos de 
intrusión para dar respuesta a las necesidades críticas 
del interior del hogar. 

Productos recomendados: 

Hik-Connect
HikPro-Connect

En Hikvision disponemos de una plataforma única 
que permite la convergencia de todos los equipos de 
seguridad del hogar, así como la integración con la 
domótica. 

PUNTOS CLAVE PUNTOS CLAVE



GAMA DE PRODUCTOS “CONNECTED HOME”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENTRADA PERÍMETRO

Videoporteros

DS-KV8113-WME1(C)
Vídeo portero 
1 Vivienda

• Cámara PoE estándar de 2 MP
• Lector de tarjeta integrado

• IP65, IK08
• WiFi con un botón pulsador

DS-KV8213-WME1(C)
Vídeo portero 
2 Viviendas

• Cámara PoE estándar de 2 MP
• Lector de tarjeta integrado

• IP65, IK08
• WiFi con un botón pulsador

DS-KD9633
Pantalla táctil IPS curvada 
2.5D de 10 pulgadas 

• Estructura ultra delgada
• IP65 e IK07
• Autenticaciones inteligentes
• (lectura de tarjetas en pantalla,

código PIN, reconocimiento 
biométrico)

• Módulos opcionales a elegir

DS-KD9403
Pantalla táctil IPS curvada 
2.5D de 8 pulgadas 

• Estructura ultra delgada
• IP65 e IK07
• Autenticaciones inteligentes
• (lectura de tarjetas en pantalla,

código PIN, reconocimiento 
biométrico)

• Módulos opcionales a elegir

DS-KV6103-PE1(C)
DoorBell

• Cámara PoE estándar de 2 MP 
• IP65

DS-KV8413-WME1(C)
Vídeo portero 
4 Viviendas

• Cámara PoE estándar de 2 MP
• Lector de tarjeta integrado

• IP65, IK08
• WiFi con cuatro botón pulsador

DS-KV6113-PE1(C)
Estacion de puerta

• Cámara PoE estándar de 2 MP
• Lector de tarjeta MiFare

• Micrófono
• IP65

DS-KV6113-WPE1(C)
Estacion de puerta WiFi

• Cámara PoE estándar de 2 MP
• Lector de tarjeta integrado 
• Micrófono

• IP65
• WiFi

DS-K1T341AM-S
DS-K1T341AMF-S
Terminales de
reconocimiento facial

• Algoritmo Deep Learning
• Velocidad de lectura 1:N

menor a 0,2 segundos
• Distancia de detección 

0,3ma 3 metros

• Doble Cámara 
(Luz Visible e infrarroja)
permitiendo Antispoofing

• Capacidad: Desde 300 hasta
100.000 templates

Control de accesos MinMoe

Cámaras IP

• Resolución 4MP
• IP67 – Resistente a polvo 

y lluvia
• Clasificación de personas 

y vehículos
• Imágenes vividas las 24 horas

gracias a la tecnología ColorVu

CCTV

Detector de exterior – Tecnología TriTech

DS-PDTT15AM-LM-WE
DS-PDCM15PF-IR
Detector de exterior 

• Tecnología Tri-Tech
• 2 x PIR + 1 Microondas (24 GHz)
• Rango de Detección 15m
• Angulo de Detección 90°
• Rango RF ultra-largo
• Hasta 1.600m en espacios

abiertos (868MHz)
• Anti-enmascarado
• Encriptación de Seguridad
• Soporta Encriptado AES-128

para prevenir el sabotaje

• Impermeable
• Detector Tri-tech IP65
• Modulo Camara IP66
• Batería de alta duración
• Hasta 5 años en modo de trabajo
• Verificación de imágenes
• Módulo Externo Cámara

IR disponible para Verificación
GIF (VGA / QVGA / QQVGA)

• Inmunidad a Mascotas
hasta 45Kgs 

Cámaras Térmicas HeatPro

• Análisis de contenido:
Clasificación de personas 
y vehículos

• Alarmas por alta temperatura:
-20ºC a 150º

• Tecnología de procesamiento
de imagen avanzada

• Detector de alta calidad con
garantía de 10 años

Cámaras IP Térmicas 

INTERIOR

DS-PWA96-M-WE
Panel de 96 zonas con 
lector de tarjetas RF

• Dispositivos Inalámbricos 
96 Entradas/Salidas

• 48 Llaveros, 48 Tags, 6 Sirenas
• 4 Repetidores RF

• Usuarios y áreas 48 Usuarios,
32 Áreas.

• LAN, Wi-Fi, 3/4G (Doble SIM)
• Batería: Litio hasta 12 horas

AX PRO

DS-PWA64-L-WE
Panel de 64 zonas

• Dispositivos Inalámbricos 
64 Entradas/Salidas

• 32 Llaveros, 32 Tags, 4 Sirenas
• 2 Repetidores RF

• Usuarios y áreas 32 Usuarios,
16 Áreas

• LAN, Wi-Fi, GPRS (Tarjeta SIM)
• Batería: Litio hasta 12 horas

DS-PDPC12P-EG2-WE
PIRCAM - Detector PIR
con cámara

• Cobertura volumétrica
Rango de Detección: 12m/85.9°

• Verificación 24/7
• Inmunidad a Mascotas
• Protección Creep-Zone

• Tecnología RF CAM-X
• Batería de alta duración
• Resolucción seleccionable
• Verificación GIF

Avviso de vox

Hasta 210 periféricos

Admite repetidor RF

Admite PIRCAM

Integración de 
camera IP

Múltiples 
comunicaciones

LAN-WiFi-GPRS-3G-4G

Homologación 
en grado 2

Alarma por llamada 
de voz y SMS

Plug & Play

Chips RF Dual 
para comunicación 
a larga distancia

Ranuras de Tarjeta 
de SIm dual

Diferente protocolos 
e integración 

SIA-DC09, ISUP, ISAPI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONVERGENCIA

DS-PDTPH-E-WE
Detector de temperatura
y humedad

• Tecnología Tri-X 1,200m
• Batería de 2 años

• Diseño modular
• Sensor externo incluido

DS-PM1-O1L-WE
Interruptor de pared

• Tecnología Tri-X 1,200m
• Encriptación AES 128

• Display LED
• Configuración via app

DS-PDEB1(B2)-EG2-WE
Botón de emergencia

• Tecnología Tri-X 1,200m
• IP66 

• Batería de 3 años
• Configuración via app

DS-PK1-E-WE        
Teclado de LED 
inalámbrico

• Tecnología Tri-X 1,200m
• Batería de 2 años

• Control de salidas
• Configuración via app

DS-PT1-WE
Lector de TAG 
inalámbrico

• Tecnología Tri-X 1,200m
• Batería de 2 años

• Hasta 4 zonas de control
• Configuración via app

DS-PKF1-WE
Llavero

• Tecnología Tri-X 1,200m
• Batería de 3 años

• Control de salidas
• Configuración via app

DS-PS1-E-WE
Sirena inalámbrica

• Tecnología Tri-X 1,200m
• IP65 (modelo exteriores)
• Batería de 5 años

• 3 tipos de sonidos de alarma
• Volumen de alarma 90 a 110dB
• Configuración via app

DS-PDPG12P-EG2-WE
Detector PIR 
y roturade cristal

• Rango PIR 12m / 85.9°
• Rango Rotura Cristal 8m
• Inmunidad de Mascotas 0KG
• Rango RF 1,600m

• Tipo de Batería CR123A x 2
• Duración Batería 4 years
• Altura de Instalación 1.8 – 2.4m

DS-PDMC-EG2-WE
Contacto magnético

• Espacio de detección Max 43mm 
• Entrada Externa： 
• NO/NC/Contador de Impulso
• Rango RF 1,600m

• Tipo de Batería CR123A x 1
• Duración de Batería 5 años
• Certificado EN Grado 2

DS-PDSMK-S-WE
Detector de humo

• Tecnología Tri-X 1,200m
• Sensor fotoeléctrico 

de alta calidad

• Batería de 10  años
• Certificación EN 14604

Hik-Connect
(para el usuario final)

Instalador/Proveedor de servicios

Gestión centralizada
y configuración sencilla
de bajo coste y gran eficacia

Panel de control

NVR/DVR

Control de acceso

Video intercom

Sitio del cliente Cámara IP

Hik-ProConnect
(para el instalador)

• Sistema Android
• Hik-Connect App
• Gestion Armado

Desarmado Sistema 
de alarmas AX PRO

La estación de interior todo en uno de Hikvision lleva la seguridad a otro 
nivel. Además de funcionar como vídeo portero, las interfaces visualizadas 
permiten usarla como centro de gestión para el hogar o la oficina. Con 
la aplicación Hik-Connect integrada, los usuarios podrán disfrutar de 
un control sencillo y una vinculación flexible entre varios dispositivos 
Hikvision. ¡Y todo se gestiona a través de la pantalla táctil! Además, se 
integra fácilmente con aplicaciones Android de terceros, lo que supone 
una mayor comodidad para los usuarios.

DS-KH9310-WTE1
Monitor Pro Series
Pantalla de 7’’ 

• Pantalla táctil IPS de 7 pulgadas
• 10 PoE estándar 
• Hik-Connect integrado 

• Integración sencilla con
aplicación Android

• Admite WiFi

DS-KH9510-WTE1
Monitor Pro Series
Pantalla de 10.1’’

• Pantalla táctil IPS de 10 pulgadas
• 10 PoE estándar 
• Hik-Connect integrado 

• Integración sencilla con
aplicación Android

• Admite WiFi

All in One Indoor StationAccessorios



CONNECTED 
HOME SECURITY

Distribuidor:

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9 
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com/es
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Hikvision le ofrece una amplia gama de productos y soluciones
para satisfacer sus necesidades de seguridad.
Para más información, consulte con nuestra red de distribuidores.


