
HRX-1620  l  HRX-820  l  HRX-420
HRX-1621  l  HRX-821  l  HRX-421

• 16 canales l 8 canales l 4 canales  DVR pentahíbridos
• 5 DVR en 1
• Entradas AHD / HDTVI / HDCVI / CVBS + IP
• Resolución de hasta 8 MP
• Compatible con los códecs H.265, H.264 y MJPEG
• Admite monitores HDMI y 4K, dos monitores
• Con servicio P2P (conexión código QR)

HDCVI

HDTVIAHD

IP

CVBS

16 canales l 8 canales l 4 canales  DVR pentahíbrido
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Resolución de monitor hasta 4K (HDMI) y doble monitor
DVR Wisenet Pentabrid ofrece una resolución de hasta 4K. También ofrece varias configuraciones que incluyen dos monitores por 
HDMI y VGA, de modo que los usuarios pueden seleccionar y ver las zonas que deseen. 

4K UHD

* Máx. Full HD con cable HDMI en caso de dos monitores.  * HRX-421 / 420 no admite dos monitores.

Doble monitor (Expandido) Visualización de varias pantallas

SD

AHD

SD

Red

SD SD AHD AHD HASTA 18 / 8 / 4 CANALES CÁMARA DE RED

HRX-1621/1620 
Analógico de 16 canales + IP de 2 canales  
(máx. 18 canales)

HRX-821/820 
Analógico de 8 canales + IP de 2 canales 
 (máx. 10 canales)

HRX-421/420 
Analógico de 4 canales + IP de 2 canales  
(máx. 6 canales)

Combinación de analógico e IP
Los integradores e instaladores de seguridad tienen que adaptarse a las exigencias de los proyectos y los clientes para gestionar 
múltiples soluciones tecnológicas. Algunos clientes necesitan mantener sus cámaras analógicas existentes, pero quieren instalar 
nuevas cámaras de red con tecnologías de vídeo de alta definición. Por este motivo se necesitan DVR pentahíbridos. Los DVR 
pentahíbridos ofrecen la flexibilidad necesaria para cumplir las exigencias de ciertos proyectos o clientes.

Facilita la migración de analógico a IP
Los nuevos DVR híbridos Wisenet Pentabrid han sido diseñados para permitir una migración rápida, sencilla y económica a una 
solución de videovigilancia basada en una red IP a partir de un sistema analógico. Se puede conectar cualquier combinación 
de cámaras analógicas o IP con resolución de hasta ultra alta definición 4K a los nuevos DVR Wisenet Pentabrid Hybrid de 4, 8 y 
16 canales, con un sencillo switch por software integrado que permite a los usuarios convertir cualquier canal de analógico a IP, 
cuando sea necesario.
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Doble grabación para una supervisión eficaz
Las imágenes se comprimen y almacenan en resoluciones baja y alta simultáneamente para permitir la supervisión multicanal, 
dependiendo de las circunstancias. Esto es especialmente eficaz en supervisión móvil y remota, y ayuda a acelerar el tiempo de 
búsqueda.

Interfaz de usuario intuitiva
La gama de DVR pentahíbrida ofrece un diseño de IU intuitiva y más cómoda. La interfaz 
de usuario mejorada de los DVR pentahíbridos es similar a la IU de los NVR, para mayor 
comodidad. Los operadores seleccionan el icono de cámara del árbol y lo arrastran 
y sueltan para su visualización. Los asistentes de instalación mejorados ofrecen una 
configuración más sencilla.

Conexión sencilla con servicio P2P (código QR)
El usuario puede supervisar las imágenes de una cámara instalando una aplicación gratuita, Wisenet Mobile, con solo escanear el 
código QR del producto, sin necesidad de hacer ajustes de red complicados. Las notificaciones automáticas de eventos en Wisenet 
Mobile ayudan al operador a tener una respuesta precisa.

Móvil PC

ID del dispositivo: XXXXX

Wisenet Mobile

Alta resolución 

Baja resolución 
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