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Convencional

Calidad de imagen superior

Imágenes más nítidas con tecnología de reducción de ruido
La línea Wisenet7 minimiza el desenfoque de movimiento y los artefactos en situaciones de 
baja luminosidad.  
La excelente tecnología de reducción de ruido de Hanwha Techwin reduce en gran medida 
el ruido de vídeo en comparación con las cámaras convencionales. Expresión maximizada 
de contornos y colores que permite la identificación de los detalles de los objetos incluso 
con muy poca luz.

4K2 MP

Resolución 4K excepcional
Las cámaras Wisenet7 proporcionan imágenes claras y nítidas con resoluciones de hasta 4K, 
adecuadas para aplicaciones de búsqueda de evidencias.  

WDR extremo produce la imagen más optimizada.
La tecnología de análisis de escena recientemente adoptada de Wisenet7 ayuda a la cámara 
a producir imágenes WDR optimizadas. Al integrar los frames, Wisenet7 los analiza, 
gestiona el rango dinámico y refina el tono general.

Crea una imagen WDR optimizada

Mapeo de tonos / 
Control de contraste

Tecnología de reducción de ruido superior con WDR extremo

La gama Wisenet7 aplica una tecnología superior de mejora de contraste local para ofrecer 
imágenes más claras y nítidas. Superar las limitaciones que pueden ocurrir a partir del 
método de integración de múltiples frames, optimiza el contraste para que los objetos 
puedan ser claramente identificados incluso en situaciones de contraluces fuertes.

Convencional
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Imágenes reales sin distorsión de imagen
La gama Wisenet7 corrige perfectamente la distorsión de la lente gran angular para superar 
las limitaciones de las cámaras convencionales. Genera imágenes avanzadas tal como las ve 
el ojo humano, sin distorsión de la lente, a pesar de estar equipado con una lente gran 
angular.

Ciberseguridad de extremo a extremo
La línea Wisenet7 ofrece la máxima ciberseguridad con los niveles más altos de políticas de 
ciberseguridad industriales que cumplen con los estrictos estándares UL CAP y Secure by 
Default. Hanwha Techwin estableció su propio sistema de emisión de certificados de 
dispositivo, Root CA, para incluir certificados en el producto no solo durante el desarrollo, 
sino también durante la fabricación. Con la mejor tecnología de diseño y desarrollo de 
chips propios del mundo, Hanwha Techwin mantiene una política diferenciada e 
innovadora.

Convencional

Ciberseguridad de nivel avanzado

Estabilización digital de imagen (DIS) con sensor giroscópico integrado
Los avances en la tecnología de estabilización de imagen de Wisenet permiten la reducción 
del desenfoque de movimiento causado por el viento o la vibración. Un sensor giroscópico, 
aunado a la tecnología DIS, está diseñado y fabricado específicamente en cámaras 
Wisenet7 seleccionadas dando como resultado imágenes nítidas y estables.

DIS APAGADO DIS ENCENDIDO

Calidad de imagen superior

JTAG seguro

Almacenamiento 
seguro / S.O. seguro

Almacenamiento 
de vídeo / 
Respaldo 
Cifrado

Protección de datos Hardware asegurado

Integridad

Seguridad

Certificado de homologación privada de 
Hanwha Techwin Root CA

UL CAP, homologado Secure by Default

Arranque seguro / Firmware seguro / 
Aplicación segura de plataforma abierta
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Menús de pantalla basados en vectores

El uso de gráficos vectoriales de Wisenet7 para su visualización en pantalla ofrece 
superposiciones de texto nítidas, independientemente de la resolución de la imagen, y 
ofrece la posibilidad de elegir entre una gama ilimitada de colores de visualización y otras 
opciones. También permite la superposición de logotipos e imágenes personalizadas sobre 
el vídeo en directo o exportado.

Requisitos de ancho de banda y 
almacenamiento menores con WiseStream II
Tecnología WiseStream II de Hanwha Techwin, 
Cuando se combina con la compresión H.265, reduce 
el consumo de ancho de banda y las necesidades de 
almacenamiento hasta en un 75% en comparación 
con la tecnología H.264 actual, sin 
sacrificar la calidad de imagen. 

Analíticas de vídeo y audio integradas sin coste de licencia
El paquete de analítica de audio y vídeo integrado de Wisenet7 es completamente gratuito, 
sin coste de licencia e incluye detección de rostro y torso, análisis inteligente de 
movimiento y clasificación de audio en caso de disparos, explosiones, gritos y cristales 
rotos. Los eventos de analítica se pueden usar para activar alarmas, así como para 
reproducir audio como respuesta.

Instalación WiFi USB sencilla
Utilizando un adaptador USB WiFi, los técnicos pueden 
conectarse rápidamente a las cámaras Wisenet7 
mediante la App Wisenet Installation en su dispositivo 
móvil para verificar y modificar el enfoque y el campo 
de visión de la cámara, reduciendo en gran medida el 
tiempo de configuración necesario para cada 
dispositivo.

Eficacia operativaComodidad para el usuario 

Alta compresión

Baja compresión

Ranuras microSD dobles
Las 2 ranuras microSD en las cámaras Wisenet7 permiten guardar internamente hasta 512 
GB de vídeo grabado, lo que mantiene la seguridad de los datos en caso de fallo de la red.

256 GB 256 GB

512 GB

Diseño modular de fácil instalación
Las cámaras Wisenet7 utilizan el mismo diseño innovador de cámara modular que la gama 
X PLUS para una instalación y mantenimiento de la cámara sencillos y sin complicaciones.

Convencional

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional


