
Videoporteros Hikvision

FIESA S.R.L.
+54 11 4551-5100
fiesa@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

La solución Hikvision en videoporteros
ofrece alta tecnología al servicio de la se-
guridad y la practicidad de los usuarios.
Los distintos modelos que incluye la serie
permiten control total de la puerta de
acceso de la propiedad, esté donde esté. 

El sistema está compuesto por una unidad
externa, que integra una cámara de 1.3
megapíxeles, y una pantalla interna que
ofrece una amplia gama de funciones.

Entre sus principales beneficios se en-
cuentran:
• Atender y abrir la puerta remotamente:

gracias al software HikConnect es po-
sible manejar el acceso a la propiedad
como si estuviera en ella. Se puede ve-
rificar quién tocó el timbre gracias a la
cámara de 1.3MP, contestar, destrabar
un magnético y permitir el acceso para
dejar, por ejemplo, una encomienda.

• Monitorear y configurar hasta 16 cá-
maras externas: el Video Intercom es
totalmente compatible con el sistema
CCTV Hikvision. Pueden conectarse
hasta 16 cámaras IP y DVRs Hikvision.
El sistema se configura a través de la
pantalla, que permite además acceder
a los diferentes dispositivos.

• Combinar el video portero con otros
sensores y magnéticos: el videoportero
cumple con funciones de seguridad,
ya que pueden definirse hasta ocho
zonas de alarmas y conectar varios dis-
positivos (detectores de humo, PIR, si-
renas, magnéticos, etc.), por lo que el
usuario estará siempre monitoreando
su propiedad.

• Verificar todas las visitas a la propiedad:
en el caso de no poder contestar re-
motamente, es posible controlar las vi-
sitas a través de capturas de pantalla.

• Enviar y recibir mensajes: en el caso de
no recibir respuesta, se puede dejar
un mensaje en el portero.

MODELOS PARA EXTERIOR 
GABINETE METÁLICO

• DS-KV8102-IM: para 1 propiedad / uni-
dad.

• DS-KV8202-IM: para 2 propiedades /
unidades.

• DS-KV8402-IM: para 4 propiedades /
unidades.

MODELOS PARA EXTERIOR
GABINETE PLÁSTICO

• DS-KV8102-IP.
• DS-KV8102-IP: con luz visible.

CARACTERÍSTICAS COMUNES:
• Compensación de luz IR.
• 120º de ángulo de visión.
• Norma IP65 a prueba de agua.
• Lector de tarjeta Mifare.

UNIDADES PARA INTERIOR
• DS-KH8300-T.
• DS-KH6310-WL.
• DS-KH6210-L.
• DS-KH8310-WT (de pronta disponibili-

dad en el mercado).

Toda la línea de videoporteros de Hik-
vision está diseñada para facilitar el ne-
gocio del instalador e integrador, ofre-
ciendo modelos que se adaptan a las
distintas necesidades. De alta prestación
y a costos sumamente competitivos, los
videoporteros Hikvision  pueden ser uti-
lizados tanto en viviendas unifamiliares
como en complejos de varios departa-
mentos. �
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MAFP Consultores comunica a sus clien-
tes que tiene a disposición dos nuevas
herramientas, de reciente implementa-
ción, pensadas para facilitar el trabajo
del instalador de seguridad electrónica.

CATÁLOGO DIGITAL
Desde la página web de la empresa se

puede visualizar o descargar su nuevo
catálogo digital, con todos los productos
comercializados por la firma.

APP
MAFP Consultores presentó una aplicación

desarrollada para el acceso rápido desde
cualquier dispositivo móvil tanto al catálogo

online, lista de precios (previo registro de
usuario), herramientas de soporte técnico,
acceso al canal de YouTube, descargar apps
para monitoreo móvil para toda la línea de
DVR/NVR de Videotronik y un módulo de
contacto para enviar consultas a través de
la aplicación y sus redes sociales.

Esta es la primera etapa de la app, ya
que la empresa está trabajando en la
incorporación de nuevas y mejores fun-
cionalidades a futuro.

A través de esta aplicación, MAFP Con-
sultores ofrece al instalar un mayor nú-
mero de herramientas para poder acceder
a la información al instante, desde cual-
quier punto del país. �
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