
MÁS INTELIGENTE
MÁS SEGURO PARA EL AEROPUERTO

-Seguro
-Inteligente
-Enlace

Predicción
• Reconocimiento de placa de licencia
• Reconocimiento facial
• Análisis inteligente

Más visión
• Vista panorámica
• Vista térmica
• 4K

• Operación y mantenimiento 
inteligente

• Aplicación E-map
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• Adoptar la cámara todo en uno para capturar y reconocer la matrícula del 
vehículo que accede al aeropuerto 

• Poner la alarma cuando se detecten vehículos ilegales, robados, en lista 

vehículos sospechosos.

• Combina la videovigilancia HD con otros análisis inteligentes como el 
extracto de atributos faciales, el extracto de atributos humanos, el 
recuento de personas

• Poner la alarma una vez que los sospechosos aparezcan o cuando ocurra 
una emergencia

• Sistema de vigilancia por video y detección de intrusos para el almacén 

cámara PTZ, como el detector de radar, el detector térmico, el detector 

AMENAZAS EN LOS AEROPUERTOS Y REQUERIMIENTOS
Amenazas comunes en el aeropuerto

avión

la terminal

terminalel avión

perimetral

terminal

Solución para la seguridad del aeropuerto

Administración de 
vehículos

Administración de 
pasajeros

Administración de la 
carga
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Perímetro

Plataforma

escenas de abordaje de pasajeros

Carreteras al aeropuerto

Pista
• Incluir la vigilancia de los vuelos de 

aterrizaje y despegue

DISTRIBUCIÓN DEL AEROPUERTO
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Tienda libre de impuestos
• Incluye la seguridad y prevención de 

pérdidas y de inteligencia de negocios.
• Videovigilancia, integración de puntos de 

venta, visualización de datos, recuento de 

Filtrado de seguridad

Sala de espera
• Incluye el área de salida y de llegada y otras 

áreas sensibles

Estacionamientos
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• Adoptar el algoritmo de reconocimiento de imágenes para 

• Compara la placa con una lista negra en una base de datos y 

• Presiona la alarma y ayuda a la policía a atrapar a los 
criminales

Análisis de comportamiento inteligente
• Combinar el análisis de video, el procesamiento de imágenes, el 

para lograr una alta protección de la escena de vigilancia
• Obtenga muchas aplicaciones inteligentes como el tripwire, 

Intrusión, objeto abandonado, objeto perdido, protección de 
objetos, detección de estacionamiento, detección de merodeo, 

aglomeración y más

Reconocimiento facial
• Reconocer el rostro por medio de un algoritmo inteligente
• Introducir la información del personal y establecer la lista 

negra del sistema 

lista negra y ayude a la policía a encontrar al criminal

LRG 8970

DETALLES DE LA APLICACIÓN

Carretera al aeropuerto

Terminal 
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Fisheye
• Una cámara capta una escena de 360° sin un área en blanco 
• Mostrar video real con calibración para cualquier zona

Monitoreo de ascensores

Inteligencia comercial
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Zona de operaciones

Perímetro

Zona de carga
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• Basado en la tecnología de reconocimiento de placas para 

real

estacionamientos

Centro de control

Estacionamiento
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• Modo panorámico: Un ángulo más amplio para la plataforma y la pista de aterrizaje en los aeropuertos

：

Bocina Alarma

PTZ

PTZ

Bocina alarma Quiosco

PTZ

• Modo panorámico: Un ángulo más amplio para la plataforma y la pista de aterrizaje en los aeropuertos
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PTZ



• 

• Visión de largo alcance: Cobertura de larga distancia

 

• Detección térmica: Mejor efecto noche y contraste, para plataforma, zona de carga y perímetro

• Administración de vehículos: Registro de placa, alarma de sospechoso por adelantado y vehículo fácil de encontrar

Resolución 4K Ultra HD (3840x2160P)

LPR

Resolución HD (1920x1080P)
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A través:24

ITC

Servidor de video inteligente 

Controlador de la pantalla y el teclado

IPC/PTZ

VDP

NVR

Controlador de acceso 
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Como una compañía global abierta, Dahua espera trabajar con socios para proporcionar a los clientes soluciones perfectas. 
Damos nuestros mayores esfuerzos para lograr clientes, socios y, por lo tanto, lograr Dahua.

Desarrollo de soluciones inteligentes con Dahua
Dahua ofrece diferentes posibilidades de integración

1. Diferentes protocolos de integración

S&G&Q&T&A&C
• SIA: integración de productos de alarma

3. Diferentes lenguajes de programador
• C, C+C, C++, JAVA, etc. 

2. Soporte de entorno de desarrollo diferente
• Windows, Linux, IOS, Android, ARM

4. Completo entorno de prueba

LO MEJORT EVIDENCIATM

SOCIOS

Socios de Dahua Technology
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• Grupo FF: Alogoritmo de LPR
• Facit: Recuento de personas

1 2 3 4 5 6 7

¿De qué trata DHOP?

PLATAFORMA ABIERTA DAHUA (DHOP)

Dahua 

Dahua Hardware

Valores fundamentales

Socios de DHOP

Aplicaciones de 
terceros

Análisis

Seguimiento 

Evaluación Entrega de 
SDK

Prueba y 

Desarrollo de 
aplicaciones

Lanzamiento 
de 

aplicaciones

Solicitud 
previa en 

línea
Firma de 
contrato
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ITC352-RU2D-IRL

IPC-HF7442F

IPC-PF83230-A180IPC-HFW8242E-Z20FD-IRA-LED

IPC-EBW81242

SD8A250WA-HNF

• Cámara todo en uno
• Dispadador global COMS de 1/1.8" y 3 M
• Diseño incorporado, integra una variedad de 

algoritmos

etc.
• Temperatura -40 °C a +80 °C, humedad 10% a 

90%, adecuado para la escena de trabajo 

• CMOS de 1/2.8" 2 megapíxeles

• Tecnología Starlight

• Limpialentes inteligente

de 20x
• Led de alcance máx. de 30 m

integrados

de rostros

• Soporta vista panorámica de 180 grados

cumple el requisito de alta velocidad de 

• 
cumple el requisito de alta velocidad de 

velocidad de bits baja

trampa, objeto abandonado/perdido, cambio 

recuento de personas

• 

opcional
• 

IPC-HDBW7442H-Z4

DH-TPC-ACPT8620C-B

IVSS7016DR-4I

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

de seguimiento

• Microcontrolador integrado en la industria

24 canales

80 canales

300,000 imágenes de rostros en total
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EVS7024D-R

NVR5832-I 

IPC-HDW8341X-3D

• Dos CMOS STARVIS™ de 3 Mp y 1/2.8"
• DWDR, Día/Noche (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, 

BLC
• Alcance máx. LED IR 10 m
• Memoria micro SD, IP67, PoE
• Algoritmos de aprendizaje profundo 

integrados
• Recuento de personas: Soporta el recuento 

de personas por cruce de línea y el recuento 
de personas por región 

• Acceso a video IP de 32 canales
• Algoritmos de aprendizaje profundo integrados
• Protección perimetral de 16 canales
• Reconocimiento facial de transmisión de 

video de 4 canales
• Procesamiento de 24 imágenes de 

rostros/segundo
• 20 bases de datos de rostros con un total de 

100,000 imágenes de rostros

• Panel LCD DID de nivel industrial, adecuado 

• Alto contraste y alto brillo 

incorporada

permiten bucles de video

• CMOS STARVIS™ de 1/2.8" y 2 MP
• Integrado con algoritmo LPR de aprendizaje 

profundo

general de instantánea de imagen 
• Integrado con la base de datos de la lista 

blanca, control de barrera
• Temperatura de funcionamiento amplia, IP66, 

tecnología WDR verdadero
• Apto para estacionamiento, control de acceso 

y calle urbana.

• Arquitectura de controlador dual
• 768 entradas de cámaras IP, ancho de banda 

• 24 discos duros, SAS, intercambio en caliente

disco de repuesto

• Soporta almacenamiento de protocolos iSCSI 
estándar

• Diseño modular y sin cables, alimentación 
redundante

• CMOS de 1/2.8 pulgadas de 3 MP, iluminación 
mín. 0.01 lux.

• Diseño de doble lente, detecta 
simultáneamente hasta 6 espacios

• El indicador de espacio de estacionamiento 
admite al menos 7 colores

• Soporta WDR
• Soporta PvE (Alimentación a través de 

Ethernet)
• Admite la detección de hasta 4 espacios de 

estacionamiento en ángulo

del servidor maestro

de terceros a través del protocolo estándar 

de red, cámara domo de red de alta 

• DSS Pro SDK para la plataforma de terceros o 
el desarrollo móvil

ITC314-PH2A-TF3

DHL550UCM-ES

IVS-F7500-2T-S2-GU2

GPU para aprendizaje profundo y computación
• 16 GB DDR 4 x 16；

• La velocidad del proceso de la imagen del 
rostro puede ser de hasta 200 pcs/s

• Base de datos dinámica 2 millones. Base de 

• Búsqueda por imagen; alarma de lista negra

módulo de tarjeta enchufable

320 canales a D1

320 canales a 1080P o 720 canales a 720P o 

• Soporta un máximo de 60 empalmes de pantallas

matriz, vista previa y almacenamiento central 
en línea

DSS Pro

ITC215-PW4I-IRL

DHI-M70-4U-E

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
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• Alto contraste y alto brillo 

incorporada
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blanca, control de barrera
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• Arquitectura de controlador dual
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• 24 discos duros, SAS, intercambio en caliente
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Cámara de captura de imágenes de 

Red térmica 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto Descripción
Carretera 

al 
aeropuerto

Terminal Zona de 
operaciones

Zona de 
carga Perímetro Centro de 

control
Estaciona

miento
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Descripción

32 canales 2U 
Grabadora de video en red IA

Grabador de video en red IA de 3U y 
16 discos duros

Almacenamiento de video 
empresarial de 24 discos duros con 

controlador dual

Servidor de reconocimiento facial

Pantalla de pared de video Full-HD 55’’ 
(bisel ultra delgado de 3.5 mm) 

Cámara ANPR Full HD IA de 2 M

Detector de espacio de 
estacionamiento de doble lente 

de 3 MP

general

Terminal Zona de 
operaciones

Zona de 
carga Perímetro Centro de 

control
Estaciona

mientoProducto
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Aeropuerto Internacional Nadi en Fiji

-

instalaciones de la aerolínea peruana LAN

Aeropuerto Internacional Nadi en Fiji

-

instalaciones de la aerolínea peruana LAN



DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel.: +86-571-87688883  Fax: +86-571-87688815
Correo electrónico: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.comw
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© Dahua Technology, Todos los derechos reservados

Solución de transporte inteligente - 01, enero de 2019

PERMITIR UNA SOCIEDAD MÁS 
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Dahua USA
Tel.: +1 (949) 679-7777
Correo electrónico: sales.usa@dahuatech.com

support.usa@dahuatech.com

Dahua México
Tel.: +52 55 67231936
Correo electrónico: sales.mxadahuatech.com

support.mx@dahuatech.com

Dahua Colombia
Tel.: +571 7446110
Correo electrónico: sales.co@dahuatech.com

support.co@dahuatech.com

Dahua Brasil
Tel.: +55 11 32511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Dahua Perú 
Tel.: +511 500-8555
Correo electrónico: sales.pe@dahuatech.com

support.pe@dahuatech.com

Dahua Chile
Tel.: +56 232705421
Correo electrónico: sales.cl@dahuatech.com

support.chile@dahuatech.com

Correo electrónico: project.ar@dahuatech.com

Dahua Panamá
Correo electrónico: sales.pa@dahuatech.com
Asistencia: support.pa@dahuatech.com

Dahua Tailandia
Tel.: +66 2541 5188
Correo electrónico: info.th@dahuatech.com

hr.th@dahuatech.com

Dahua Singapur
Tel.: +65 65380952
Correo electrónico: sales.sg@dahuatech.com

Dahua Turquía
Correo electrónico: sales.tr@dahuatech.com

support.tr@dahuatech.com 

Dahua Malasia 
Tel.: +60376620731
Correo electrónico: sales.my@dahuatech.com

Dahua Indonesia
Correo electrónico: sales.id@dahuatech.com

support.id@dahuatech.com

Dahua Corea del Sur
Tel.: +82 7081618889
Correo electrónico: sales.kr@dahuatech.com 

support.kr@dahuatech.com

Dahua India
Tel.: +91 1244569100
Correo electrónico: sales.india@dahuatech.com 

Dahua Rusia
Tel.: 8 (499) 682-60-00
Correo electrónico: info@dahuatech.com

Dahua Kazajstán
Tel.: +7 727 3110838
Correo electrónico: sales.kz@dahuatech.com

Dahua Reino Unido
Tel.: +44(0)1628 613 500
Correo electrónico: sales.uk@dahuatech.com

Dahua Países Bajos 
Tel.: +31 (0) 79 799 96 96
Correo electrónico: sales.benelux@dahuatech.com

Dahua Iberia
Tel.: +34 917649862
Correo electrónico: sales.iberia@dahuatech.com

Dahua Italia
Tel.: +39 +39 362182681
Correo electrónico: sales.italy@dahuatech.com

Dahua Alemania
Tel.: +49 211 20544121
Correo electrónico: sales.de@dahuatech.com

Dahua Francia
+33 1 48 53 70 53
Correo electrónico: sales.france@dahuatech.com

Dahua Comunidad Económica Europea y países 
nórdicos
Tel.: +48 223957400
Correo electrónico: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Polonia
Tel.: +48 223957400
Correo electrónico: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua SRB
+38 1 (11) 4429999
Correo electrónico: dh.srb@dahuatech.com

Dahua Dinamarca
Correo electrónico: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua Hungría
Tel.: +36 17899852
Correo electrónico: sales.hu@dahuatech.com

Dahua Bulgaria
Tel.: +35929950013
Correo electrónico: support.bg@dahuatech.com

Dahua SRL

Dahua República Checa
Tel.: +420 225 986 001
Correo electrónico: admin.cz@dahuatech.com

Dahua Sudáfrica
Correo electrónico: sales.za@dahuatech.com

Dahua Australia
Tel.: +61 299285200
Correo electrónico: sales.oc@dahuatech.com 

Dahua Medio Oriente
Tel.: +971 48815300
Correo electrónico: sales.me@dahuatech.com

info.me@dahuatech.com


