
• Lectura de patenes• Control de accesos con tarjetas• Video PorterosControl Central• Software integral• Smart APPSeguridad en espacios comunes• Alarma de intrusión• Teléfonos emergencia• CCTV VigilanciaSafe

ANPR

SOLUCION DE SEGURIDAD INTEGRAL 
PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS 
RESIDENCIALES- Seguro- Conveniente- Smart Gestion de ingresos y egresos



brindamos seguridad? administramos los diferentes sistemas de seguridad?gestionamos los vehículos y personas?
Con la rápida urbanización, los espacios residenciales se han convertido en el centro de nuestra vida diaria, especialmente es donde realizamos actividades con nuestras queridas familias. Sin embargo, la construcción tradicional de estos espacios enfrenta grandes desafíos con el desarrollo de la vida moderna, como la creciente conciencia sobre la seguridad, el amplio uso de vehículos, y las aspiraciones en torno a incrementar la calidad de vida, etc.

Cómo Como Cómo 

Principales desafios



• Central de monitoreo local o 
remota

• Gestión de los ingresos y egresos
Smart APP Video Wall

Alarmas de intrusión
 de accControlpeatonalSistemas disponibles Control vhicularVisitas

Seguridad Teléfonos de emergenciaCámaras y grabadoras Software de gestión
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Entradas y salidasLectura de patentesacesosVideo Portero

ApartamentosVisualización de video portero

Espacios comunesTeléfonos de emergencia
PerímetroAlarmas de intrusiónCámaras de seguridad

Centro de controlcámarasAtención de llamadas de video porterosApertura remotas de puertasVisualización de alarmas, Visualización de botones de pánico, etc.Accesos con tarjetas como llaveVisualización de cámaras en espacios comunesLlamadas a centro de control ante emergencias

Cámaras de seguridad Control de Cámaras de seguridad

Envio de mensajes de texto a pantallas de propietariosVISTA GENERAL 
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APLICACIONEntrada y salida
ANPR

AU 6X XX2

AU 6X XX2

COMMAND CENTER

TIME: 7:50

0215NAME: XXX

AU 6X XX2

Vison nocturnaOffline

AU 6X XX2

Accesos Ok

El sistema de control de acceso es conveniente para permitir que los propietarios entren y salgan fácilmente de los lugares habilitados y también para administrar efectivamente a otras personas. Lector de tarjetas ControladorPlataforma de gestión

El reconocimiento de matrículas es conveniente para los vehículos de propietarios registrados que entran y salen frecuentemente, y para la gestión efectiva de otros vehículos invitados.
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Funciones:• Audio y Video • Apertura de puerta remota• Visualización de cámaras en vivo• Llamadas a vecinos y en grupo• Visión Nocturna• Recepción de mensajes en pantalla
1

2

3

4

Entrance

Guard Room

Owner's Room

Guard RoomApartamentos
Cuando llega un invitado, el guardia de seguridad puede llamar al apartamento del propietario desde la estación principal. La cámara que está instalada en la entrada se visualizará en monitor interior del propietario para que el propietario valide el ingreso.

Arrivo de visita Chequeo con el propietario Visualización de cámara del ingresoApertura de puertaCuando llega un invitado, el sistema de video portero informa al propietario para que pueda hablar y abrir la puerta de forma remota mediante el monitor de video interior.



• Audio y Video Remoto• Apertura de puerta• Visualización de cámaras en vivo
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Si los propietarios no están en casa, pueden configurar la transferencia de llamadas a su aplicación de teléfono inteligente. Pueden contestar la llamada y abrir la puerta de forma remota cuando llega el visitante.Funciones:Espacios com.
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• Botón de emergencia• El video intercomunicador y la cámara en vivo permiten tomar una decisión rápida para llamar al soporte apropiado (ambulancia / policía / alarma de incendio) • Envio de emergencia• Broadcast• Cámara remota
La torre telefónica de emergencia puede llamar al centro de control
Cuando sus hijos juegan en los espacios abiertos, puede verlos desde su monitor interior.
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Perímetro
Centro de controlEn el centro de control, el guardia de seguridad puede ver lo que sucede a través de monitores o video wall. Cuando ocurre una emergencia, pueden localizar rápidamente la posición y pueden proporcionar una respuesta inmediata.
Protección 24 × 7h en alarma de intrusión y sistema de vigilancia CCTV.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA
 CCTV Control ANPR

ANPR Camera Barrier

Camera

Camera

PTZ Camera

Detector

Video Wall NVR Master Station PC ClientManagement Platform

Controller

Alarm Host
PTZ Camera

Camera

Camera

Emergency Phone Tower

Indoor Monitor

Lobby Outdoor Station Reader

Master Station

Controller

Smart 
APP

Area de Monitoreo

Entrance

PerimeterPublic Area

Security Room

Smart APP

Apartment Building

VideoPortero de Acceso Protección de perímetros Torre de Emergencia Plataforma de controlVideo      Wall
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TECNOLOGIAUn solo sistema
 Smart App

Una sola tarjeta como llave
E-map

Video Verificación
El videoportero y el control de acceso se pueden integrar para que los propietarios solo necesitan una tarjeta para acceder a la entrada, puertas, estacionamiento, oficina o cualquier otra instalación del sistema.Incluye vigilancia CCTV, video wall, sistema de alarma, control de acceso, video portero, control de entrada y funcionalidad de aplicación inteligente. Con alto rendimiento, alta eficiencia, alta estabilidad y fácil operación. Responde llamadas y abre la puerta de forma remota, ya sea que estés en casa, en el trabajo o fuera de casa con la aplicación Dahua.

A través del E-map puede ver la ubicación y el estado de instalación de los dispositivos, también puede operar los dispositivos y monitorearlos directamente.Cuando ocurre un evento de alarma, la función de video verificación muestra un mensaje de video al centro de control y lo muestra en los motitores o video wall. Los guardias de seguridad pueden localizar rápidamente la posición exacta del evento y confirmar la situación.
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PRODUCTOS DescripciónProducto
2MP IR Eyeball Network Camera

2 Megapixel Full HD 
Starlight Access ANPR Camera

2 Megapixel Full HD WDR
 Access ANPR Camera

2MP 30x Starlight IR 
PTZ Network Camera

64 Channel 2U 16PoE 4K & 
H.265 Pro Network Video Recorder

Emergency Phone Tower

IP Indoor Monitor

Master Station

Apartment Outdoor Station

Entrada  y salidas Apartamentos Perímetro EspaciosComunes Centro de Control



16

Entrance & 
Exit

ARC9016C

PRODUCT SELECTION

ASR1201D

DHL460UTS-E

M70-4U-E

46’’ Full-HD Video Wall Display Unit
 (Ultra Narrow Bezel 5.3mm)

IPMECD-2012A(L/R)

ASR1102A(V2)

LHP-200Q

ASC1204B

DescriptionProduct

Barrier

Slim Water-proof RFID Reader

Quad Beam Detector

Four Door Access Controller

MBus Alarm Controller

Management Platform

Fingerprint RFID Reader

Multi-service Video 
Management Platform

DSS7016

Public Area Management
Central

Apartment 
Unit Fence
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DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel: +86-571-87688883    Fax: +86-571-87688815
Email: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

 Design and speci�cations are subject to change without notice.*
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QUALITY BY DESIGN




