
DETECTORES CABLEADOS



TECNOLOGIA
PATENTADA  



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. 
ARGUMENTOS DE VENTA

Dense PIR coverage La lente volumétrica Hikvision cubre densamente un área de 
hasta 52 zonas claramente definidas hasta en 8 niveles diferentes 
con una apertura de hasta 85.9º. Hikvision también ofrece 
excelentes opciones de detección de cortina y  soluciones de 
larga distancia.

El sistema óptico 3D permite un mejor enfoque de las áreas, lo 
que facilita la detección de objetivos móviles y garantiza que el 
sensor PIR pueda recibir señales más precisas. El sistema 3D 
también permite proteger el área situada debajo del detector 
(zona de ángulo cero). Lente Asférica Única.  

La compensación digital de la temperatura ajusta digitalmente la 
sensibilidad de los detectores para mantener su intervalo de 
detección especificado cuando la temperatura ambiente está 
cercana a la
temperatura corporal.

Digital Temperature 
Compensation

3D optical system



El detector es capaz de adaptarse automáticamente
al cambio de las condiciones ambientales, garantiza la estabilidad 
y mantiene el rendimiento de detección frente a intrusos.

Auto sensitivity

La tecnología IFT garantiza que los umbrales de alarma se 
mantengan siempre dentro de unos límites predeterminados, lo 
que elimina las perturbaciones ambientales. No falsas alarmas 

IFT Technology

EOL resistors on-
board

La doble resistencia de fin de línea incluida en los detectores de 
la serie ELIPSE reducen el tiempo de instalación. : incorpora 
valores de resistencia de alarma seleccionables de 1K, 2K2, 4K7, 
5K6 y 8K2, así como valores de resistencia a la manipulación de 
1K, 2K2, 4K7 y 5K6. La gama de valores abarca la mayoría de los 
sistemas
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La Tecnología Blue Wave, protege contra falsas alarmas y mejora 
la inmunidad ante interferencias gracias a un avanzado 
procesamiento de las señales y una óptica 3D.

Blue Wave 
Technology

La tecnología anti camuflaje AND/OR da prioridad al sensor de 
microondas en determinadas circunstancias en las que el intruso 
puede llevar ropa con propiedades de camuflaje frente a 
infrarrojos, manteniendo el rendimiento.

Los detectores de doble tecnología están equipados con 
microondas de banda K de 24 GHz y tecnología de lente Fresnel
3D. Tecnología que no interfiere que permite la instalación 
espalda con espalda y sin penetración a través de la pared. 
Permite que el detector se instale y configure más rápido que los 
DT tradicionales, lo que brinda al instalador ventajas de ahorro de 
tiempo y costos. 

And / Or Technology

K - BAND
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GAMA ELIPSE
Volumétricos Cableados Hikvision



Volumétricos



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDP18-EG2

Detector PIR volumétrico cableado de 18 m. Uso Interior

• Diseño moderno
• Rango de detección hasta 18 m. 85.9º
• Compensación de temperatura digital
• Sensibilidad automática 
• Óptica 3D
• Tecnología IFT
• Protección de zona de fluencia (ángulo 0)
• Resistencias RFL seleccionables
• Opciones de montaje en pared y techo
• Interferencia anti insectos
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad 
• Certificado Grado 2



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDD12-EG2

• Diseño moderno
• Rango de detección hasta 12 m. 85.9º
• Compensación de temperatura digital
• Sensibilidad automática 
• Óptica 3D
• Tecnología IFT
• Protección de zona de fluencia (ángulo 0
• Resistencias RFL seleccionables
• Microondas de 24 Ghz. Banda K
• Opciones de montaje en pared y techo
• Interferencia anti insectos
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad 
• AND / OR
• Certificado Grado 2

Detector DT cableado de 12 m. Uso Interior



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDD15AM-EG2

• Diseño moderno
• Rango de detección hasta 15 m. 85,9º
• Compensación de temperatura digital
• Sensibilidad automática 
• Óptica 3D
• Tecnología IFT
• Protección de zona de fluencia (ángulo 0)
• Protección anti enmascaramiento
• Protección anti encubrimiento
• Protección anti bloqueo 
• Resistencias RFL seleccionables
• Opciones de montaje en pared y techo
• Interferencia anti insectos
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad 
• Certificado Grado 2

Detector DT Antimaasking cableado de 15 m. Uso Interior



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDC15-EG2

Detector PIR de Cortina cableado de 15 m. Uso Interior

• Diseño moderno
• Rango de detección hasta 15 m. 6.3º (Cortina)
• Compensación de temperatura digital
• Sensibilidad automática 
• Óptica 3D
• Tecnología IFT
• Protección de zona de fluencia (ángulo 0
• Resistencias RFL seleccionables
• Opciones de montaje en pared y techo
• Interferencia anti insectos
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad 
• Certificado Grado 2



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDPG12P-EG2

Detector PIR + Rotura De Cristal cableado de 15 m. Uso Interior

• Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
• Rango de detección PIR 12 m. 85,9º 
• Rango de detección rotura de cristal: 8 m, 120°
• Ver características DS-PDP18-EG2 + DS-PDBG8-EG2
• Certificado Grado 2



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDCL12-EG2

Detector PIR de Techo cableado de 12 m. Uso Interior

• Pirosensor cuádruple digital
• Rango de detección hasta 12 m. 360º 
• Compensación de temperatura digital
• Sensibilidad automática 
• Protección de zona de fluencia (ángulo 0)
• Resistencias RFL seleccionables
• Interferencia anti insectos
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad 
• Tecnología IFT
• Certificado Grado 2



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDTT15AM-LM

Detector Triple Tecnología cableado de 15 m. Uso Exterior

• Diseño moderno
• Rango de detección 15 m. Cobertura ajustable de 

90°@180°
• Resistencia a la intemperie IP65 para aplicación en 

exteriores 
• Tecnología IFT
• Anti enmascaramiento IR activo 
• Resistencias EOL seleccionables para alarma y 

cableado a prueba de manipulaciones
• Compensación de temperatura digital
• Sensibilidad automática 
• Opciones de montaje en pared totalmente orientable
• Interferencia anti insectos
• Alimentación 9 a 16 V 



Otros Detectores



DETECTORES HIKVISION. DS-PDSKM-VG3

Detector Sísmico cableado de 5 m. Uso Interior

• Rango de detección hasta 5 m de radio.
• Sensor G de alta calidad que ofrece detección 

temprana 
• Sensibilidad ajustable de 8 niveles con anulación de 

ataque bruto 
• Indicación y filtro de ruido de fondo digital avanzado
• Resistencia al impacto IK10 
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad 
• Certificado Grado 3 en proceso



DETECTORES HIKVISION. DS-PDBG8-EG2

Detector de Rotura De Cristal cableado de 8 m. Uso Interior

• Rango de detección hasta 8 m. 120º
• Sensor de micrófono omnidireccional de alta calidad
• Sensibilidad ajustable
• Detección en Vidrio Flotado, Laminado, Templado, 

Alambrado, Emplomado, Doble acristalamiento
• Espesor del vidrio 2,4 mm a 6,4 mm 
• Tamaño del vidrio0.3m x 0.3m a 3m x 3m 
• Resistencias RFL seleccionables
• Opciones de montaje en pared y techo
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad 
• Certificado Grado 2



DETECTORES HIKVISION. DS-PDC10DM-VG3

Detector de Cortina DT para puertas y ventanas. Uso Exterior

• Rango de detección hasta 10 / 6 m. 5º (Cortina)
• Diseño delgado para la instalación en marcos de 

ventanas 
• Resistencia a la intemperie IP65 para aplicación en 

exteriores 
• Anti enmascaramiento IR activo
• Sensibilidad automática 
• Compensación de temperatura digital
• Resistencias RFL seleccionables
• Detección direccional 
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad  
• Certificado Grado 3 en proceso



DETECTORES HIKVISION. DS-PDC10AM-VG3

Detector de Cortina PIR para puertas y ventanas. Uso Exterior

• Rango de detección hasta 10 / 6 m. 5º (Cortina)
• Diseño delgado para la instalación en marcos de 

ventanas 
• Resistencia a la intemperie IP65 para aplicación en 

exteriores 
• Anti enmascaramiento IR activo
• Sensibilidad automática 
• Compensación de temperatura digital
• Resistencias RFL seleccionables
• Detección direccional 
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad  
• Certificado Grado 3 en proceso



DETECTORES HIKVISION. DS-PDSK-P

Detector de Golpes cableado de 15 m. Uso Interior

• Diseño moderno
• Rango de detección hasta 2,5 m. de radio
• Sensibilidad ajustable con anulación de ataque bruto 
• Filtro de ruido de fondo digital avanzado 
• Procesamiento digital de la señal
• Alimentación 9 a 16 V con protección de conexión 

inversa de polaridad 
• Certificado Grado 2



Muchas gracias

www.hikvision.com/es

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9

28760 Tres Cantos, Madrid

T +34 91 7371655

info.es@hikvision.com
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