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Catálogo de productos inteligentes de videovigilancia de Huawei

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264 

•	 Rango dinámico de apertura (WDR) ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Estabilización de imagen

•	 Desempañamiento automático

•	 Análisis inteligente

•	 Foco manual asistido acústico-óptico

•	 Modos de alimentación: CC/PoE (modelos -P), CC/CA(modelos -D)

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

Cámara de red tipo caja con WDR de baja iluminación de 2 MP

IPC6125-WDL-P/-D

Permite un rendimiento excelente en escenarios con iluminación de alto contraste y poca luz, tales como seguridad urbana, 

campus industrial y transporte ferroviario.

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Desempañamiento automático

•	 Estabilizador de imagen giroscópico

•	 Análisis inteligente

•	 Foco manual asistido acústico-óptico

•	 Foco posterior automático (ABF)

•	 Interfaz de fibra óptica y serial óptica-electrónica (OES)

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

Cámara de red tipo caja con WDR de baja iluminación de 2 MP

IPC6125-WDL-FA

Permite un rendimiento excelente en escenarios con iluminación de alto contraste o poca luz y soporta transmisión de 

fibra óptica, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte ferroviario.

Cámaras de red tipo caja HD

H.265
HEVC

H.265
HEVC
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Cámaras de red tipo bala infrarrojas HD

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,7”

•	 1080p a 30 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Lente con zoom motorizado de 2,8-12 mm, autoenfoque

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 30 metros

•	 Desempañamiento automático

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Rango de temperatura de operación:  De -30 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma 

ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red tipo bala infrarroja de 2 MP

IPC6224-VRZ

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario.

H.265
HEVC

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,7”

•	 1080p a 30 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Alternativas de lentes fijas: 3,6 mm, 6 mm y 12 mm

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 20 metros

•	 Desempañamiento automático

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Rango de temperatura de operación:  De -30 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma 

ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red tipo bala infrarroja de 2 MP

IPC6224-IR

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario.

H.265
HEVC
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•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Lente con zoom motorizado de 2,8-12 mm, autoenfoque

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 30 metros

•	 Haz infrarrojo invisible

•	 Lente autolimpiante con protección especial

•	 Análisis inteligente

•	 Estabilización electrónica de imagen y desempañamiento automático

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red tipo bala infrarroja de 2 MP

IPC6225-VRZ-SP

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario. Aplicable especialmente a lugares con alta sensibilidad, tales como el transporte ferroviario.

H.265
HEVC

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”  1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Lente con zoom motorizado de 2,8-12 mm, lámpara infrarroja con 

autoenfoque inteligente; cobertura infrarroja: 50 metros Lente 

autolimpiante con el uso de protección especial 

•	 Análisis inteligente

•	 Estabilización electrónica de imagen y desempañamiento automático  

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Clase de protección de entrada: Resistencia al vandalismo IP66  IK10

•	 Rango de temperatura de operación: De –40 °C a 60 °C  

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red tipo bala infrarroja de 2 MP

IPC6225-VRZ

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario.

H.265
HEVC
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•	 CMOS de barrido progresivo de 1/3”

•	 1280 x 1024 a 30 fps

•	 Lente con zoom motorizado de 2,8-12 mm

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 30 metros

•	 Desempañamiento automático

•	 Tareas programadas (diarias o mensuales) de los paquetes de 

parámetros del ISP para escenarios típicos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma 

ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red tipo bala infrarroja de 1,3 MP

IPC6211-VRZ

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario.

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Lente con zoom motorizado de 7-22 mm, autoenfoque

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 80 metros

•	 Lente autolimpiante con protección especial

•	 Análisis inteligente

•	 Estabilización electrónica de imagen y desempañamiento automático

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma 

ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

•	 Tarjeta SD de 32 GB en configuración estándar (modelos -ES)

Cámara de red tipo bala infrarroja de 2 MP

IPC6225-VRZ (7-22 mm)/-ES

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario. Aplicable especialmente a escenarios como caminos de campus y carreteras

H.265
HEVC
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•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 30 fps

•	 Lente con zoom motorizado de 2,8-12 mm

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 30 metros

•	 Haz infrarrojo invisible

•	 Desempañamiento automático

•	 Tareas programadas (diarias o mensuales) de los paquetes de 

parámetros del ISP para escenarios típicos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma 

ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red tipo bala infrarroja de 2 MP

IPC6221-VRZ-SP

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario.

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8” 1080p a 30 fps

•	 Lente con zoom motorizado de 2,8-12 mm

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 30 metros 

•	 Desempañamiento automático

•	 Tareas programadas (diarias o mensuales) de los paquetes de 

parámetros del ISP para escenarios típicos  Clase de protección de 

entrada: IP66

•	 Rango de temperatura de operación: De –40 °C a 60 °C  

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma 

ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red tipo bala infrarroja de 2 MP

IPC6221-VRZ

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario.
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•	 Resolución UHD de hasta 4 K (3840 × 2160)

•	 Compresión de video H�265 a 4 K, 30 fps 

•	 Lente con zoom motorizado de 4,1-12,8 mm

•	 Cobertura infrarroja de 30 metros   LED de alta potencia

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Analítica de comportamiento inteligente

•	 Medidas de seguridad informática de avanzada

•	 Protección de entrada IP67, resistencia al vandalismo IK10

•	 Supresión de sobretensión ante descargas atmosféricas de 6 kV

•	 Modos de alimentación de CC y PoE

•	 Rango de temperatura de operación de –40 °C a 60 °C

Cámara de red tipo bala infrarroja con WDR de 8 MP

IPC6284-VRZ

Aplicable a áreas amplias internas y externas, tales como tiendas minoristas, educación, bancos, aeropuertos y 

ferrocarriles.

H.265
HEVC
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Cámaras de red fijas tipo domo HD

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,7”

•	 1080p a 30 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Lente con zoom manual de 2,8-12 mm

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Análisis inteligente

•	 Foco manual asistido acústico-óptico

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Rango de temperatura de operación:  De -30 °C a 60 °C

Cámara de red tipo domo con WDR de 2 MP

IPC6325-WD-VF

Aplicable a escenarios con poca luz, oscuros o con luz de fondo fuerte, tales como seguridad urbana, campus industrial y 

transporte ferroviario.  Aplicable especialmente a entornos en halls con luz de fondo extrema

H.265
HEVC

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,7”

•	 1080p a 30 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Lente con zoom manual de 2,8-12 mm

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Análisis inteligente

•	 Foco manual asistido acústico-óptico

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 30 metros

•	 Rango de temperatura de operación:  De -30 °C a 60 °C

Cámara de red tipo domo infrarroja con WDR de 2 MP

IPC6325-WD-VR

Aplicable a escenarios con poca luz, oscuros o con luz de fondo, tales como seguridad urbana, campus industrial y 

transporte ferroviario.  Aplicable especialmente a entornos en halls con luz de fondo extrema 

H.265
HEVC
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•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 30 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Lente con zoom motorizado de 2,8-12 mm

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Análisis inteligente

•	 Foco manual asistido acústico-óptico

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Rango de temperatura de operación:  De -30 °C a 60 °C

Cámara de red tipo domo con zoom motorizado y WDR de 2 MP

IPC6325-WD-VFZ

Aplicable a escenarios con poca luz, oscuros o con luz de fondo fuerte, tales como seguridad urbana, campus industrial y 

transporte ferroviario.  Aplicable especialmente a entornos en halls con luz de fondo extrema

H.265
HEVC

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 30 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Lente con zoom motorizado de 2,8-12 mm

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Análisis inteligente

•	 Foco manual asistido acústico-óptico

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 30 metros

•	 Rango de temperatura de operación:  De -30 °C a 60 °C

Cámara de red tipo domo infrarroja con zoom motorizado y WDR de 2 MP

IPC6325-WD-VRZ

Aplicable a escenarios con poca luz, oscuros o con luz de fondo, tales como seguridad urbana, campus industrial y 

transporte ferroviario.  Aplicable especialmente a entornos en halls con luz de fondo extrema

H.265
HEVC
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•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,7”

•	 1080p a 30 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Alternativas de lentes fijas: 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Rango de temperatura de operación:  De -20 °C a 60 °C

Minicámara de red tipo domo de 2 MP

IPC6324-MIF

Aplicable a escenarios de baja iluminación, tales como seguridad urbana, edificios y transporte ferroviario. Aplicable 

especialmente a sitio de vigilancia de pequeña escala, tales como tiendas de conveniencias y ascensores.

H.265
HEVC

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,7”

•	 1080p a 30 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Alternativas de lentes fijas: 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 10 metros

•	 Rango de temperatura de operación:  De -20 °C a 60 °C

Minicámara de red tipo domo infrarroja de 2 MP

IPC6324-MIR

Aplicable a escenarios oscuros y de baja iluminación, tales como seguridad urbana, edificios y transporte ferroviario.  

Aplicable especialmente a sitio de vigilancia de pequeña escala, tales como tiendas de conveniencias y ascensores.

H.265
HEVC

- 09 -



Catálogo de productos inteligentes de videovigilancia de Huawei

•	 Resolución UHD de hasta 4 K (3840 × 2160)

•	 Compresión de video H�265 a 4 K, 30 fps

•	 Lente con zoom motorizado de 4,1-12,8 mm

•	 Cobertura infrarroja de 30 metros   LED de alta potencia

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Analítica de comportamiento inteligente

•	 Medidas de seguridad informática de avanzada

•	 Protección de entrada IP66, resistencia al vandalismo IK10

•	 Protección de entrada IP66, resistencia al vandalismo IK10

•	 Supresión de sobretensión ante descargas atmosféricas de 6 kV

•	 Modos de alimentación de CC, CA y PoE

•	 Rango de temperatura de operación de –40 °C a 60 °C

Cámara de red tipo domo infrarroja con WDR de 8 MP

IPC6385-VRZ

Aplicable a áreas amplias internas amplias, tales como tiendas minoristas, educación, bancos, aeropuertos y ferrocarriles.  

Aplicable especialmente a entornos en halls con luz de fondo fuerte

H.265
HEVC
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•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Estabilizador de imagen giroscópico

•	 Desempañamiento automático

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC y CA

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 150 metros

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red inteligente e infrarroja de 2 MP tipo domo de velocidad, con 
zoom óptico de 30x

IPC6625-Z30-S

Aplicable a escenarios con poca luz, oscuros o con luz de fondo, tales como seguridad urbana, campus industrial y 

transporte ferroviario. Ideal para vigilancia de larga distancia en plazas, alturas y cruces

H.265
HEVC

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Estabilizador de imagen giroscópico

•	 Desempañamiento automático

•	 Análisis inteligente

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC y CA

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 150 metros

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red inteligente e infrarroja de 2 MP tipo domo de velocidad, con 
zoom óptico de 30x

IPC6625-Z30

Aplicable a escenarios con poca luz, oscuros o con luz de fondo, tales como seguridad urbana, campus industrial y 

transporte ferroviario. Ideal para vigilancia de larga distancia en plazas, alturas y cruces

H.265
HEVC

Cámaras de red tipo domo HD PTZ de alta velocidad
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•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Estabilizador de imagen giroscópico

•	 Desempañamiento automático

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red inteligente e infrarroja de 2 MP tipo domo de velocidad, con 
zoom óptico de 30x

IPC6525-Z30-S

Aplicable a escenarios con poca luz o con luz de fondo, tales como una seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario.  Ideal para vigilancia de larga distancia en plazas, alturas y cruces

H.265
HEVC

•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Estabilizador de imagen giroscópico

•	 Desempañamiento automático

•	 Análisis inteligente

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Resistencia al vandalismo IK10

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE

•	 Interfaz de fibra óptica y serial óptica-electrónica (OES)

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

Cámara de red inteligente e infrarroja de 2 MP tipo domo de velocidad, con 
zoom óptico de 30x

IPC6525-Z30

Aplicable a escenarios con poca luz o con luz de fondo, tales como seguridad urbana, campus industrial y transporte 

ferroviario.  Ideal para vigilancia de larga distancia en plazas, alturas y cruces

H.265
HEVC
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•	 CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”

•	 1080p a 60 fps

•	 Compresión de video H�265 o H�264

•	 Estabilizador de imagen giroscópico

•	 Desempañamiento automático

•	 Análisis inteligente

•	 Rango dinámico de apertura ultraamplio de hasta 120 dB

•	 Supresión de reflejos

•	 Clase de protección de entrada: IP66

•	 Rango de temperatura de operación:  De -40 °C a 60 °C

•	 Modos de alimentación: CC, CA y PoE++

•	 Lámpara infrarroja inteligente; cobertura infrarroja: 150 metros

•	 Resistente a la corrosión: Cumple con el entorno definido en la norma ISO 9223 C4 y cumple con la norma CEI 60068-2-11

•	 Tarjeta SD de 32 GB en configuración estándar

Cámara de red inteligente e infrarroja de 2 MP tipo domo de velocidad, con 
zoom óptico de 30x

IPC6625-Z30-P

Aplicable a escenarios con poca luz, oscuros o con luz de fondo, tales como seguridad urbana, campus industrial y 

transporte ferroviario. Ideal para vigilancia de larga distancia en plazas, alturas y cruces

H.265
HEVC
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•	 Decodificación de video en formato H�264; resoluciones de hasta 1080p 

a 60 fps�

•	 Salida de video de 1 canal a través de un puerto VGA, CVBS o HDMI�

•	 Salida de video de 1 canal de 1080p/720p/D1 o salida de 720p/D1 de 4 

canales a través del puerto HDMI�

•	 decodificación de flujos de video en tiempo real directamente desde 

unidades periféricas (PU) o transmitidos por servidores de medios�

•	 Menú en pantalla (OSD)�

•	 Desempañamiento de imágenes�

DEC6001-E
Aplicable a escenarios (por ejemplo, centros de vigilancia) donde los videos deben ser decodificados y reproducidos en 

murales de video.

•	 Salida de video a través de puertos de interfaz multimedia de alta 

definición (HDMI); resolución máxima: 3840 x 2160 (4K) a 30 Hz

•	 Decodificación de video en formato de perfil base (BP) H�265/H�264, 

perfil principal (MP) o perfil alto (HP) y una velocidad de cuadros máxima 

de 1080p a 60 fps�

•	 Decodificación en tiempo real con una resolución de 4K de 16 canales o 

1080 P de 64 canales o 720 P de 128 canales o a una resolución inferior�

•	 Decodificación de reproducción de video�

•	 Obtiene el estado de funcionamiento del sistema de forma remota, los 

logs de operaciones, los logs de seguridad y los logs de alarmas�

DEC6108
Aplicable a escenarios (por ejemplo, centros de vigilancia) donde los videos deben ser decodificados y reproducidos en 

murales de video.

Decodificador HD
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VCN500/VCN500-R
Ofrece soluciones flexibles de videovigilancia para campus de pequeña y mediana escala y proyectos de seguridad urbana 

de múltiples niveles.

•	 Almacenamiento de video de 32 canales como máximo� El throughput total 

es de 160 Mbit/s�

•	 Diseño de pequeña escala y gran densidad con 2 U de alto y 12 discos duros�

•	 Transporte de productos con discos�

•	 Ventiladores redundantes y fuentes de alimentación redundantes opcionales�

•	 Indicador de disco único y discos intercambiables en caliente�

•	 Funciones de LDU que permite ahorrar costos de PC�

•	 Se pueden implementar 16 VCN500 apilados� Soporta gestión de networking de VCN3000�

Nodo de video en la nube

Serie VCN3000
Diseñados en función de los requerimientos del servicio de videovigilancia, los productos de la serie VCN3000 de Huawei 

son productos de videovigilancia inteligente “todo en uno” que integran dispositivos de almacenamiento profesionales. 

La serie de productos VCN3000 ofrece a los clientes un servicio de videovigilancia de alta definición, alto rendimiento, 

confiabilidad y compatibilidad. Estos productos son fáciles de mantener, gestionar e implementar.

La serie de productos VCN3000 incluye a los productos VCN3010 y VCN3020.

•	 Soporta la conexión de hasta 16 VCN3000 apilados� Se pueden 

implementar hasta 128 VCN3000 en un único dominio�

•	 Reconstrucción automática de grupos de RAID después del reemplazo 

de los discos defectuosos y de los discos de reserva activa dinámica�

•	 Tecnologías de almacenamiento de números de unidad lógica 

permanente (LUN) que garantizan que los datos puedan ser leídos 

aún si múltiples discos en un grupo de RAID presentan fallas�

•	 Balanceo de carga entre grupos de RAID, lo que garantiza la continuidad de los servicios�

•	 Tecnologías de caja fuerte de datos que garantizan el rápido restablecimiento de la configuración del sistema y de los 

datos�

•	 Transmisión de videos en vivo nivel a nivel, lo que permite ahorrar ancho de banda entre dominios�

•	 Redundancia de videos y backup doble de datos críticos�

•	 Formatos de códec H�264, H�265 y SVAC�

•	 Cumple con los protocolos de la industria (ONVIF, GB/T28181); compatible con las PU provistas por los principales 

fabricantes�

•	 Diseño de alta densidad que ofrece 144 TB ~ 228 TB con 4 U de alto�

•	 VCN3010: Soporta almacenamiento de videos de 256 canales como máximo a una velocidad de hasta 512 Mbit/s, 

transmisión de video en vivo de 256 canales a una velocidad de 512 Mbit/s, y videos de 64 canales bajo demanda (VoD) con 

velocidad de hasta 128 Mbit/s� El throughput total es de 1,152 Mbit/s�

•	 VCN3020: Soporta almacenamiento de videos de 512 canales como máximo a una velocidad de hasta 1024 Mbit/s, 

transmisión de video en vivo de 512 canales con una velocidad de hasta 1024 Mbit/s y videos de 512 canales bajo demanda 

(VoD) con velocidad de hasta 1024 Mbit/s� El throughput total es de 3,072 Mbit/s�
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•	 Soporta acceso a los videos de la red de 8/16 canales y ancho de 

banda de entrada de video de 128/256 Mbit/s�

•	 Soporta la implementación en un único nodo o de forma apilada, y la 

conexión en cascada con la serie VCN3000�

•	 Soporta un diseño de discos a prueba de golpes, lo que disminuye la tasa de fallas�

•	 Soporta un diseño de doble sistema para reducir las interrupciones del servicio y la pérdida de videos�

•	 Soporta la solución Safevideo+ para almacenar datos redundantes bajo demanda�

•	 Soporta tecnologías de almacenamiento temporal de videos, lo que garantiza la integridad de los datos de los videos�

•	  Soporta múltiples funciones de análisis inteligente de las cámaras inteligentes Huawei, tales como detección de 

intrusiones, detección de líneas transversales, detección de merodeo, detección de objetos abandonados y detección de 

objetos retirados�

•	 VCN510-16P/-16PD directamente conectado a los puertos PoE�  El VCN510-16PD soporta alimentación de CC�

VCN510-8/-16/-16P/-16PD
Ofrece soluciones de videovigilancia para campus pequeños.

•	 Soporta acceso a videos de red de 32/64 canales y ancho de banda de 

entrada de 320 Mbit/s�

•	 Soporta la implementación en un único nodo o de forma apilada, y la 

conexión en cascada con la serie VCN3000�

•	 Soporta un diseño de discos a prueba de golpes, lo que disminuye la tasa de fallas�

•	 Soporta discos duros intercambiables en caliente�

•	 Soporta un diseño de doble sistema para reducir las interrupciones del servicio y la pérdida de videos�

•	 Soporta funciones de clúster basado en la nube� Cuando un dispositivo presenta fallas, los servicios del dispositivo   

defectuoso se conmutan de forma inteligente a los demás dispositivos�

•	 Soporta la solución Safevideo+ para almacenar datos redundantes bajo demanda�

•	 Soporta tecnologías de almacenamiento temporal de videos, lo que garantiza la integridad de los datos de los videos�

•	 Soporta múltiples funciones de análisis inteligente de las cámaras inteligentes Huawei, tales como detección de 

intrusiones, detección de líneas transversales, detección de merodeo, detección de objetos abandonados y detección de 

objetos retirados�

VCN520-32/VCN540-64
Ofrece soluciones flexibles de videovigilancia para campus de pequeña y mediana escala y proyectos de seguridad urbana 

de múltiples niveles.
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Plataforma de gestión de contenidos de video

Serie VCM5000
Sobre la base de las tecnologías líderes de la industria de 

Huawei de procesamiento inteligente de imágenes y analítica 

de big data, la plataforma de gestión de contenidos de 

video (VCM) es una plataforma de analística de big data que 

ofrece algoritmos inteligentes diversificados y hardware de 

alto rendimiento. Esta plataforma mejora la eficiencia de la 

investigación de videos, mejora la capacidad de colaboración 

de servicio y permite a la policía resolver los casos.

La serie de productos VCM5000 incluye a los productos 

VCM5010 y VCM5020.

•	 Soporta descargas/sinopsis ultrarápidos� La sinopsis de video para videos de 24 horas a una resolución de 4 Mbit/s en 

1080 p se implementa en 5 minutos, lo que mejora la eficiencia de la extracción de información valiosa�

•	 Permite a los usuarios buscar rápidamente pistas de movimientos de vehículos/personas y atributos de objetos en 

grabaciones�

•	 La base de datos distribuida y el motor de búsqueda permite a los usuarios recuperar y presentar los datos de registros en 

masa en segundos�

Recuperación rápida

•	 Soporta el análisis de comportamientos anormales, lo que incluye detección de líneas transversales, detección de 

intrusiones, detección de objetos retirados, detección de objetos abandonados, detección de merodeo, detección de 

densidad de personas, conteo de cabezas, detección de velocidad y detección de rutas�

•	 Detecta automáticamente la información clave en las imágenes de los videos, lo que reduce los costos de mano de obra y 

mejora la eficiencia�

Análisis de comportamiento

•	 Permite a los usuarios extraer información de las placas de matrículas en videos en vivo, implementar vigilancia en función 

de listas negras de vehículos y encontrar rápidamente el vehículo del sospechoso�

Punto de control virtual

•	 Un único VCM5020 soporta 100 000 canales de acceso a videos�

•	 Un único VCM5020 soporta 20 000 canales de transmisión de video�

Networking de video de gran escala

•	 Las interfaces northbound abiertas soportan la interconexión con plataformas de aplicaciones de terceros� 

•	 Las interfaces southbound abiertas integran algoritmos líderes en la industria�

•	 Expande los algoritmos inteligentes y las aplicaciones con el uso de plug-ins�

Apertura y fácil integración
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