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VIDEOVIGILANCIA

Cuando se trata de soluciones de vigilancia 
integrales, D-Link está ahí. Desde un amplio 
portfolio de cámaras, switches PoE y puntos 
de acceso, hasta grabadoras de vídeo en red y 
el software VMS más avanzado, tenemos todo 
lo que necesita para integrar con el mismo 
fabricante el sistema de videovigilancia más seguro. 
Y también lo hacemos muy sencillo. Con nuestra 
exclusiva tecnología AutoSurveillance VLAN, 
los switches D-Link Smart Managed descubren 
automáticamente las cámaras IP, crean una LAN 
segmentada y priorizan el tráfico. Seguridad fácil 
de implementar.

Vemos todo. 
Grabamos lo 
importante.

La solución integral 
de videovigilancia

Interior
Exterior/Domo

Switches PoE y 
Long Range PoE

Software de 
gestión VMS

NVR

NVR
All in One

Todo lo que 
necesitas, 
del mismo 
fabricante.

Resolución de hasta 8 megapíxeles
Imágenes 4K Ultra HD y sensores 
CMOS progresivos de 8 Mpix 
para integrar en sistemas de 
reconomiento facial o de matrículas, 
así como lentes varifocales 
motorizadas de alta precisión.

Visión nocturna de largo alcance
Los avanzados sensores de 
infrarrojos integrados permiten a 
la cámara ver hasta 30 m, incluso 
en la oscuridad total.

Amplio rango dinámico  
(Wide Dynamic Range)
Efectivo en condiciones de contraste 
luminoso, ofrece imágenes claras de 
zonas de sombra, así como de los 
espacios muy iluminados.

Reducción de ruido 3D
Permite que la cámara capture 
vídeos nítidos y menos borrosos en 

condiciones de poca luz. 
Ideal cuando se requiere 
identificación facial  
o de objetos.

Funcionamiento 
con poca luz
Sensores de iluminación 
de alta sensibilidad que 
permiten a la cámara ver 
los detalles en color,  
incluso con bajo nivel lumínico.

Para exteriores 
Certificaciones hasta IP-66 para su 
uso en entornos adversos y housing 
de metal con carcasas IK-10 a prueba 
de vandalismo

Compresión H.265
Reduce los requisitos de ancho de 
banda y almacenamiento, ideal para 
las nuevas cámaras 4K UHD.

Alimentación a través de Ethernet 
(PoE) 
La energía y los datos a través del 
cable de red LAN, simplifica la 
instalación así como el coste. Mayor 
flexibilidad, ya que se puede colocar 
en áreas donde no hay una toma de 
corriente cerca.

Detección de movimiento
Capaz de detectar movimiento, lo que 
activa la grabación en un espacio de 
almacenamiento interno o externo 
(por ejemplo, una tarjeta MicroSD 
o una grabadora de vídeo en red).

La nueva gama de cámaras Vigilance se 
adapta a cualquier entorno:
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MODEL DCS-4612EK DCS-4614EK DCS-4618EK DCS-4712E DCS-4714E DCS-4718E
Model Name 2 Megapixel H.265

Outdoor Dome Camera
4 Megapixel H.265

Outdoor Dome Camera
8 Megapixel H.265

Outdoor Dome Camera
2 Megapixel H.265 Outdoor

Bullet Camera
4 Megapixel H.265 Outdoor

Bullet Camera
8 Megapixel H.265 Outdoor

Bullet Camera
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Indoor/Outdoor Indoor and 
Outdoor IP-66

Indoor and 
Outdoor IP-66

Indoor and 
Outdoor IP-66

Indoor and 
Outdoor IP-66

Indoor and 
Outdoor IP-66

Indoor and 
Outdoor IP-66

Vandal-Proof z (IK-10) z (IK-10) z (IK-10)

Image Sensor 1/2.8” 2 megapixel 
progressive  scan CMOS

1/2.8” 4 megapixel 
progressive  scan CMOS

1/2.5” 8 megapixel 
progressive  scan CMOS

1/2.8” 2 megapixel 
progressive scan CMOS

1/2.8” 4 megapixel 
progressive  scan CMOS

1/2.5” 8 megapixel 
progressive scan CMOS 

Maximum Video Resolution 
@ Frame Rage 1920 x 1080 @ 30 fps 2592 × 1520 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 20 fps 1920 x 1080 @ 30 fps 2592 × 1520 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 20 fps

Lens Fixed 2.8 mm, F2.0 Fixed 2.8 mm, F2.0  Motorised Varifocal 3.3 ~ 12 mm, F1.4 Fixed 2.8 mm, F2.0 Fixed 2.8 mm, F2.0  Motorised Varifocal 3.3 ~ 12 mm, F1.4

   Minimum Illumination (Lux) 0.05 lux (colour)
0 Lux (B&W, IR-LED on)

0.05 lux (colour)
0 Lux (B&W, IR-LED on)

0.02 lux (colour)
0 Lux (B&W, IR-LED on)

0.05 lux (colour)
0 Lux (B&W, IR-LED on)

0.05 lux (colour)
0 Lux (B&W, IR-LED on)

0.02 lux (colour)
0 Lux (B&W, IR-LED on)

   Infrared-Cut Removable Filter z z z z z z

   IR Built-in 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m
   Wide Dynamic Range (WDR) z z z z z z

   3D Noise Reduction z z z z z z

   LowLight+ z z z z z z 
   Angle Of View (H/V/D) 106.8° / 58° / 126° 100° / 58° / 126° 108.6~35° / 56~21° / 125~42° 106.8° / 58° / 126° 100° / 58° / 126° 108.6~35° / 56~21° / 125~42°

Gimbal
3-Axis

Vertical: 15~90° / Horizontal 350° /
Rotational 335°

3-Axis
Vertical: 15~90° / Horizontal 350° /

Rotational 335°

3-Axis
Vertical: 10~90° / Horizontal 355° /

Rotational 355°

Privacy Masks 3 zones 3 zones 3 zones 3 zones 3 zones 3 zones

Ethernet Port z z z z z z

802.3af PoE z z z z z z

Onboard Storage Card Slot MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

Maximum Power 
Consumption 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W
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H.265
H.264

MJPEG 

H.265
H.264

MJPEG 

H.265
H.264

MJPEG 

H.265
H.264

MJPEG 

H.265
H.264

MJPEG 

H.265
H.264

MJPEG 
   Multi-Stream z z z z z z

ONVIF z z z z z z

Digital Zoom 18x 18x 18x 18x 18x 18x
Motion Detection z z z z z z

E-Mail Notification z z z z z z

Event Recording to SD Card z z z z z z

Event Recording to NAS z z z z z z

Compatible Mount Accessories DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6

VIGILANCE
La nueva gama de Cámaras Vigilance ofrece videovigilancia profesional, con todas las 
funciones de seguridad, calidad de imagen (4K y H.265) y grabación avanzada, pero fáciles 
de instalar y con costes asequibles. Cámaras diseñadas específicamente para videovigilancia 
de entornos críticos con soluciones fijas, domo y con lentes varifocales motorizadas. Desde 
gestión autónoma que permite grabar vídeo en local hasta integración en completos 
sistemas ONVIF S. Y con modelos de exterior para climatología adversa y vandalismo.
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Outdoor Speed Dome

MODEL DCS-P913*
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Image Sensor 1/2.8” 3 megapixel 
WDR progressive scan CMOS

Maximum Video Resolution
(Ratio) 2048 x 1536 (Other)

Lens Motorised varifocal
4.5 ~ 135 mm, F1.6 ~ F4.4

  Minimum Illumination (Lux) 0 Lux (B&W, IR-LED on)

   Infrared-Cut Removable Filter z

   IR Built-in 200 m

   Wide Dynamic Range (WDR) z

   Angle Of View (H/V/D) 59.8° ~ 2.3° 

Gimbal (V/H/Rotational)

Optical Zoom 30x

Privacy Masks 4 zones

Analogue Output BNC

Outdoor Rating IP-66

Vandal Proof

Built-in Microphone

2-Way Audio (External I/O) z

Ethernet Port (PoE Support) z

Power Input 24VAC or Hi-PoE

Digital Input/Output (DI/DO) 7/2

Onboard Storage Card Slot MicroSD SDHC (max. 128 GB)

Maximum Power Consumption 40 W
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Web-Browser Interface z

Video Format H.265, H.264, MJPEG 

   Multi-Stream z

   Mobile Stream z

ONVIF Compliant z

Digital Zoom 16x

Motion Detection z

Tamper Detection z

E-Mail Notification z

Event Recording to SD card z

Event Recording to NAS z

IPv6 Support

* Disponible bajo pedido

Compresión de vídeo Dual Bay SATA JustConnect+ App

Soporta el último están-
dar H.265 para reducir 
el ancho de banda y el                        

almacenamiento 

Almacenamiento hasta 16 
TB con 2 x interfaz SATA 
3.5” HDD, cada uno con 

capacidad 8 TB

La aplicación móvil permite 
un acceso remoto fácil  

desde dispositivo móvil

Solución todo en uno 16-Canales Compatible con PoE

Solución Standalone NVR sin
tener que añadir PC o 

software

Grabe y vea video en tiempo 
real hasta 16 cámaras

16 x 802.3af puertos PoE  
con un total PoE power 

budget de 120 W

2 X
H.265 
HEVC

16 X

VIDEOVIGILANCIA

Grabadora NVR All in One  
DNR-4020-16P JustConnect H.265

1 Grabación y visualización simultáneas 
Hasta 16 cámaras en una red local o de forma remota a través de 
Internet o con la app gratuita Just Connect+
2  Dos bahías para discos duros, hasta 16 TB 
El software de monitorización integrado permite visualización 
simultánea, opciones de grabación y búsqueda rápida de eventos.
3 Sin necesidad de ordenador  
Solución autónoma con dos bahías de disco duro integradas, 
switch 16 puertos PoE, software VMS, ratón/teclado USB y salidas a 
monitores HDMI 4K/VGA.

Una solución de Videovigilancia "All in One": grabadora de vídeo en 
red (NVR), Switch 16 puertos PoE para conectar las cámaras, avanzado 
software de monitorización, salida HDMI para conectar a un monitor 
y USB para teclado/ratón. Y con soporte H.265

Network Video Recorder

MODEL DNR-4020-16P
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Simultaneous Recording 16 channels

Simultaneous Playback 16 channels

Local Display VGA, HDMI (4K)

PoE Switch Ports 16 x Fast Ethernet 802.3af PoE

Uplink Ports 1 x Gigabit Ethernet

USB Ports 3 x USB 2.0

Alarm Ports 8 x alarm in, 2 x alarm out

Maximum Recording Bitrate 112 Mbps

Video Compression H.265, H.264

Number of Disk Drive Bays 2

Maximum Storage Capacity Up to 16 TB

Live View z

UPS Support via USB z

Remote Backup z

E-Mail Notification z

Manual/Continuous Recording z

Scheduled/Triggered Event Recording z
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D-ViewCam™

VIDEOVIGILANCIA

D-ViewCam Plus / DCS-250
DCS-250 D-ViewCam Plus ofrece todas las funciones de la versión gratuita 
DCS-100 pero con más opciones en analítica de imagen y módulos 
opcionales de conteo, etc. Gestiona de forma centralizada hasta 64 cámaras 
y es compatible con las cámaras de red D-Link actuales, los NVR, servidores 
y también una amplia gama de cámaras IP de terceros. Este software 
admite su integración en CMS para instalarse en grandes instalaciones 
de videovigilancia. Dispone de analítica de imagen avanzada y grabación 
activada por eventos como movimiento, alarmas, sensores de sistemas I/O 
como puertas magnéticas, humo, etc.

Potentes paquetes opcionales de videovigilancia inteligente (IVS) disponibles, 
incluidos los paquetes Presence/Tripwire y Counting IVS. El paquete 
Presence/Tripwire (DCS-250-PRE-001-LIC) permite a los usuarios configurar 
hasta 40 zonas o líneas que detectan cuando un objeto está dentro o está 
cruzando una zona o una línea. El paquete de recuento (DCS-250-COU-001-
LIC) permite contar objetos como personas o vehículos. Ambos paquetes 
ofrecen detección de manipulaciones para proporcionar a los usuarios una 
tranquilidad adicional.

D-ViewCam / DCS-100
D-ViewCam se incluye gratis con todas las Cámaras IP 
profesionales de D-Link y permite a los usuarios administrar y 
monitorizar simultáneamente múltiples cámaras.

Admite hasta 64 Cámaras IP simultáneas. D-ViewCam es 
compatible con todas las cámaras de red y grabadores NVR de 
D-Link actuales. Ofrece visualización y grabación simultánea 
en local o mediante acceso web, así como completos controles 
de monitorización, posiciones predefinidas, máscaras de 
privacidad, etc.

D-ViewCam permite grabar en un NVR o servidor de forma 
programada, por detección de movimiento o eventos 
activados por alarmas, sensores, etc. Envía notificaciones 
vía email. Los archivos grabados se pueden buscar por tipo 
de vídeo o evento y seleccionarse para reproducir, editar 
y convertir en archivos AVI o ASF. El modo e-map permite 
a los usuarios organizar un mapa con las ubicaciones y la 
orientación de las cámaras, mientras que características 
adicionales como auto-patrol, rotación, zoom y focus 
proporcionan un control óptimo de la monitorización.

D-ViewCam Mobile
Controle sus cámaras de vigilancia profesional 

en remoto desde móvil/tablet con la aplicación 
D-ViewCam Mobile. Le permite ver simultáneamente las 

cámaras instaladas en remoto si se han instalado en un 
NVR o servidor con acceso a Internet.

Licencia de D-ViewCam Plus IVS Presence
Esta licencia habilita las funciones de análisis de vídeo para detectar 
cuándo un objeto está dentro o cruzando una zona o línea. 

Licencia D-ViewCam Plus IVS Counting
Esta licencia permite funciones de análisis de vídeo como el recuento 
de personas y vehículos, estabilidad de la cámara y detección de 
manipulaciones. Puede localizar, clasificar y analizar el comportamiento 
de individuos o de un grupo de objetos a largas distancias para mejorar 
enormemente la seguridad y la eficacia de la videovigilancia.
• Notificaciones de alarma instantáneas.
• Búsqueda inteligente de vídeos por evento.
• Calibración intuitiva de la escena en 3D.
• 40 zonas de detección y seguimiento de hasta 100 objetivos 

por cámara.
• El algoritmo de autoaprendizaje se adapta automáticamente 

a los cambios del entorno.

Recuento de personas
• Incluye un filtro de cruce de líneas bidireccional, adecuado 

para contar personas en puertas y entradas concurridas.

Recuento de vehículos
• Captura estadísticas sobre el flujo de vehículos.
• Proporciona una velocidad estimada del vehículo.

Detección de manipulación
Detecta cualquier evento que cambie significativamente el campo visual 
de la cámara, como la pérdida de enfoque o la cobertura de la cámara.

D-Link tiene su propio software de monitorización de 
vídeo (VMS), diseñado para ofrecer todo lo necesario 
en un sistema de videovigilancia profesional.

Analítica de vídeo eficaz 
Coste asequible. 
40 zonas o líneas de detección
Algoritmo de detección preciso 
Precisión de hasta el 95 %. 
Sin falsas alarmas por caídas de 
hojas, lluvia, nieve o ruido de 
la cámara
Ahorro de espacio de grabación 
La función de grabación solo se 
activa en eventos configurables, 
con un algoritmo de detección de 
alta precisión que se traduce en 

un ahorro significativo de espacio 
de almacenamiento.
Estabilizador  
En entornos donde la estabilidad 
de la cámara es un problema, 
esta función compensa cualquier 
movimiento para proporcionar 
una visión clara
Detección de manipulaciones 
Detecta cualquier evento que cambie 
significativamente el campo de visión 
de la cámara, como la pérdida de 
enfoque si la cámara se ha cubierto.
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Switches para Videovigilancia

MODEL DSS-100E-9P DSS-100E-18P
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Number of Fast Ethernet ports 8 16
Number of Gigabit ports 1 1
Number of Combo 1000BASE-T/SFP ports 1
Switching capacity 3.6 Gbps 7.2 Gbps
PoE standards 802.3af, 802.3at 802.3af, 802.3at
PoE power budget 92 W 230 W
PoE capable ports Ports 1-8, up to 30 W Ports 1-8, up to 30 W
Extended PoE range Up to 250 m* Up to 250 m*
6kV Surge protection • •
Desktop •
Rackmountable •
Metal enclosure • •
Fanless •
MAC address 2K 4K
802.3az EEE •

Power supply type External Internal

* Compatible con una amplia selección de cámaras D-Link y de terceros que soportan Long Range PoE. Puedes preguntarnos en  
es-sales@dlink.com o en nuestro chat preventa, disponible en nuestras páginas web de productos business. La calidad del cableado  
puede afectar a una conectividad de hasta 250 metros. Recomendamos probar la compatibilidad antes del despliegue físico real.

VIDEOVIGILANCIA

Cualquier Switch Smart o Managed de D-Link permite integrar 
videovigilancia, pero aquí ofrecemos una selección de los 
más equilibrados por su coste asequible y las funcionalidades 
diseñadas para videovigilancia.

Los switches Smart Gigabit de las series DGS-
1100 y DGS-1210, con una amplia variedad de 
modelos con puertos PoE para proporcionar 
datos y alimentación eléctrica a las cámaras 
IP, cuentan con diversas funciones diseñadas 
para videovigilancia. 

Soportan detección ONVIF, un estándar de la 
industria de cámaras IP, para detectar fácilmente 
modelos de D-Link y de otros fabricantes. 
Disponen de una interfaz web opcional específica 
de Videovigilancia que muestra la topología 
de red de las cámaras instaladas mostrando el 
modelo, su estado, la utilización de la energía PoE 
y el ancho de banda. La función AutoSurveillance 
VLAN detecta y segmenta en una red VLAN todas 
las cámaras para priorizar su tráfico y aumentar 
la seguridad. 

Incluyen soporte PoE en versiones IEEE 802.3af/
at, lo que permite que más Cámaras IP PoE (todas 
las cámaras profesionales de D-Link son PoE) 
sean alimentadas por el switch para simplificar la 
instalación. Ofrecen elevados PoE Budget (hasta 
370 W) para instalaciones con requerimientos de 
alimentación más exigentes. 

DGS-1100 / DGS-1210

AutoSurveillance VLAN 
detecta y segmenta en una 
red aislada todas las cámaras 
para priorizar su tráfico y 
aumentar la seguridad

Los switches DSS-100E Fast Ethernet PoE ofrecen compatibilidad con PoE Long 
Range de hasta 250 metros*. El estándar PoE es de 100 metros. Este incremento 
en la distancia permite instalaciones de cámaras más alejadas del switch y evita 
la necesidad de inyectores PoE adicionales.

Gama DSS-100E con Long Range PoE
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