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Código: DHI-HCVR7104H-S3 

GRABADOR HD-CVI, PAL, TCP/IP DHI-HCVR7104H-S3 4 CANALES DAHUA 

 

 

 
La grabadora tríbrida funciona en los estándares: HD-CVI - High 

Definition Composite Video Interface, PAL, TCP/IP. 

La interfaz HD-CVI permite la transmisión de la señal de vídeo 

compuesto analógico a través de un cable coaxial. Esto permite la 

transmisión de imágenes con una resolución HD a una distancia de 

hasta 500 m manteniendo bajos costos de la instalación. Durante la 

transmisión no hay retrasos y se mantiene la alta calidad de la 

imagen original. 

 

 

 

 

 
 

Estándar: HD-CVI, PAL, TCP/IP 

 

 

 
 

Velocidad de grabación total máxima: 

• HD-CVI, PAL : 

100 fps @ 1920 x 1080 px, 

100 fps @ 1280 x 720 px, 

100 fps @ 960 x 576 px, 

100 fps @ 720 x 576 px, 

100 fps @ 352 x 288 px, 

• IP : 

150 fps @ max. 2592 x 1944 px 

 

 

 

 

Ajuste de la velocidad de grabación: 

• HD-CVI, PAL 

1 ... 25 fps @ 1920 x 1080 

1 ... 25 fps @ 1280 x 720 

1 ... 25 fps @ 960 x 576 

1 ... 25 fps @ 720 x 576 

1 ... 25 fps @ 352 x 288 

para asignar a cada canal 

• IP 

1 ... 25 fps @ max. 2592 x 1944 

para asignar a cada canal 

 

 
Modos de funcionamiento: 

• 4 x HD-CVI / PAL 

• 3 x HD-CVI / PAL + 1 x IP max. 5 Mpx 

• 2 x HD-CVI / PAL + 2 x IP max. 5 Mpx 

• 1 x HD-CVI / PAL + 3 x IP max. 5 Mpx 

• 4 x HD-CVI / IP / PAL + 2 x IP max. 5 Mpx 

Entradas de vídeo: 4 uds. BNC, HD-CVI / PAL 

 

Salidas de vídeo: 
1 uds. HDMI 

1 uds. VGA 

Entradas de audio: 1 uds. CINCH 

Salidas de audio: 1 uds. CINCH 

Método de compresión de imágenes: H.264 

Número de niveles de compresión: 4 
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Resoluciones de la imagen grabada: 

2592 x 1944 @ IP 

1920 x 1080 

1280 x 720 

960 x 576 

720 x 576 

352 x 288 

Modos de grabación: Manual, detección de movimiento, horario 

Discos duros compatibles: 1 x 6 TB SATA 

Almacenamiento de la copia de seguridad en 

dispositivos externos: 

 

Guarda fotogramas individuales o grabaciones enteras del archivo en la unidad USB 

 
Búsqueda y reproducción de grabaciones: 

Búsqueda de grabaciones por tiempo + línea de tiempo con el tipo de grabación. 

Reproducción: hacia adelante, modo rápido, modo lento, por pasos 

Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo) 

 
Funciones de red: 

Software del cliente y navegador IE: vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad 

de las grabaciones, configuración parcial de los parámetros de la grabadora 

 
Acceso desde el teléfono móvil: 

Puerto: 37777 o acceso a través de la nube 

• Android: Aplicación gratuita DMSS 

• iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS 

Entradas / salidas de alarma: 
 

 

 
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ: 

Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome), Control compatible con coax PTZ HD-CVI 

RS-485 - PELCO-D/P 

 
Detección de movimiento: 

División de la pantalla en zonas 22 x 18 de los campos de detección 

Muy buena sensibilidad una vez detectado el movimiento, graba sólo la cámara con la detección 

 

Análisis de imagen: 
Cruzamiento de la línea (cable trampa), intrusión, objeto abandonado/falta de objeto, detección 

de rostros 

Manejo con ratón: 
 

 

Mando a distancia IR incluido: 
 

 

Alimentación: 12 V DC / 2 A (fuente de alimentación incluida) 

Peso: 1.176 kg 

Dimensiones: 325 x 255 x 55 mm 

Idiomas compatibles: inglés, búlgaro, checo, finés, griego, polaco, rumano, serbio, esloveno, húngaro 

País de origen: China 

Fabricante / Marca: DAHUA 

Garantía: 3 años 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178

