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Diversas 
Líneas de
PTZ

4K 30x
Sin IR / IR / Wiper + IR 6MP 30x

Sin IR / IR / Wiper + IR

2MP2MP 40x
Sin IR / IR / Wiper + IR

Wiper + IR IR non IR Wiper + IR IR non IR

Wiper + IR IR non IR
½″ 37x, 55x 

IR
32x, 23x
Outdoor

32x, 23x
Indoor

32x, 23x
IR

Comparada con una

PTZ convencional

Es un 65% mas liviana

4K / 6MP / 2MP 

Líneas de Alta Resolución

Hasta 55x

Zoom potente

IR y Wiper Incorporados

Manejable en 

diversos escenarios

23x, 32x, ½″ 37x, 37x, 55x

IR / Indoor / Outdoor 



1 Potente
Rendimiento

• Zoom de alta resolución y gran aumento (4K 30x)

• IR adaptable, amplia visibilidad IR

• Precisión preestablecida de ± 0.1˚, corrección rápida 

de Pan-Tilt en un segundo

• Seguimiento de objetos basado en IA, bloqueo fácil 

de objetivos

• Eliminación perfecta de agua en 2 pasos

2 Nuevo
Diseño

• Tamaño compacto, peso ligero

• 1 terminal con 1 cable, conexión de cable fácil

• Instalación rápida y fácil de montaje en cámara

• Fácil de impermeabilizar con 1 estructura de 

cable

3 Características
Mejoradas

• Control preciso de PTZ

• Amplio ángulo de inclinación

• Función de guardar foco

4 Wisenet7
Incorporado

• Calidad de imagen excepcional hasta 4K

• Ciberseguridad mejorada



영상영역

Zoom de alta resolución y gran aumento
Potente Rendimiento

1-1

4K 30X

PTZ PLUS admite un rendimiento notable y un diseño compacto

con el nuevo objetivo zoom 4K 30x desarrollado y recién fabricado 



IR adaptativo

Wide

Mid

Tele

IR adaptativo

Wide

Mid

Tele

Zoom de alta resolución y gran aumento
Potente Rendimiento

1-2

4K 30x zoom

PTZ PLUS permite el monitoreo en completa oscuridad

hasta 200 metros con IR adaptativo.

Se puede optimizar la cantidad de IR y relación de zoom 

en un tamaño compacto.



PTZ PLUS admite una precisión preestablecida ± 0.1˚, y reanuda 

rápidamente la posición original dentro de un segundo cuando se 

detecta una distorsión involuntaria de PT.

Debido a decenas de miles de repetidos movimientos 

panorámicos e inclinaciones, las cámaras PTZ convencionales 

tenían los errores predeterminados derivados del hardware. 

Incluso los errores más pequeños pueden afectar la precisión al 

hacer zoom en ciertas áreas.

PTZ PLUS resuelve estos problemas y proporciona un preajuste 

preciso con una precisión de ± 0.1˚. Al detectar la distorsión 

del PT, la cámara reanuda su posición original en un segundo.

Precisión preestablecida de ±0.1̊ , corrección rápida de Pan 

Tilten 1 seg.

Potente Rendimiento

1-3



1-4 Mejora del seguimiento automático.

Potente Rendimiento

PTZ PLUS admite el seguimiento automático de objetos basado en el aprendizaje profundo de IA y está

disponible para rastrear seleccionando el objeto que desea entre persona o vehículo.

Y con el clic derecho (seguimiento de bloqueo de objetivo), puede ignorar los otros objetos y rastrear solo

un objeto específico a quién o quién desee.

Auto tracking



Paso 1

Wiper

no Domo

Paso 2

Calefacción

no Domo

Paso 1

Vibración

Domo

Paso 2

Calefacción

Domo

Eliminación perfecta de agua en 2 pasos
Características mejoradas

1-5
Dado que las cámaras PTZ generalmente se usan en exteriores, la lente puede verse afectada por la nieve, el 

agua de lluvia o el polvo y, a veces, dificulta el monitoreo claro.

PTZ PLUS usa un limpiador incorporado para eliminar inicialmente el agua o el polvo y luego activa el 

calentador en la lente para secar el agua restante y eliminar el agua perfectamente.

※ Los modelos sin limpiaparabrisas usan vibración para sacudir el agua del cuerpo de la cámara y secar el agua restante con el calentador/



En comparación con 
el PTZ convencional
Peso y tamaño reducidos

Hasta

65% 
(Criterio: XNP-9300) 7.1kg

Ø237 x 408mm

Tipo no domo

5.5kg
Ø185 x 319mm

Tipo Domo

3.5kg
Ø158 x 293.3mm

Cabezal mas liviano

Pan/Tilt 
Velocidad 

aumentada

Tamaño compacto, peso ligero
Nuevo diseño

2-1
PTZ PLUS redujo el peso hasta en un 65% para el tipo de domo (hasta en un 25% para el tipo sin domo) y el 

tamaño se hizo más compacto que las cámaras PTZ convencionales. Un diseño más compacto y liviano reduce 

significativamente la carga de la instalación. Además, el cabezal aligerado aumentó la velocidad de Pan / Tilt.



1 Terminal, 1 Cable, Fácil

Convencional

5 terminales, 5 cables, Difícil

Nuevo

1 terminal 1 cable, conexión de cable fácil
Nuevo Diseño

2-2
PTZ PLUS solo admite un conector RJ45,

así que todo lo que tiene que hacer es conectar un solo cable RJ45.

(Compatible con una conexión fácil en comparación con las PTZ 

existentes)

※ Para usar más funciones como audio y alarmas, consulte la siguiente página.



Nuevo Diseño

2-2 1 terminal 1 cable, conexión de cable fácil

Network I/O Box

Cuando necesite usar un dispositivo externo que requiera alarma y audio,

utilice el "cuadro de E / S de red" para expandir la función.

La caja de E / S de red se puede usar para funciones de alarma y audio.

※ La caja de E / S de red se compra por separado

Alarma/Audio

(SPM-4210)

① Puerto RJ45 1 (alimentación: solo PoE)

② 4 puertos de E / S seleccionables

③ E / S de audio 1 puerto cada uno, total 2 puertos

NW

Switch

Power

HPoE



Al conectar la cámara PTZ PLUS al soporte, simplemente combina tres puntos (juntas) para conectar y 

girar para la conexión inicial. Después del montaje inicial, los instaladores pueden trabajar libremente, por lo 

que son fáciles de instalar y mejoran la eficiencia del trabajo.

Instalación rápida y fácil para el montaje de la 
cámara

Nuevo Diseño

2-3



La estructura de 1 cable y el casquillo flexible hacen que la impermeabilidad sea fácil y 

perfecta

Fácil de impermeabilizar con 1 estructura de cable
Nuevo Diseño

2-4

Nueva

Casquillo flexible.

No se requiere proceso 

adicional que no sea el 

casquillo flexible

Proceso para impermeabilizar

① Reclamping ② Aplicando lubricante

③ Cinta de teflón  ④ Silicón en la pared

Convencional



Hay una mejora con respecto al control de PTZ. Era difícil detallar el control manualmente para el objeto objetivo 

en las PTZ convencionales porque estaba enfocado en un movimiento rápido preestablecido.

PTZ PLUS proporciona un control manual PTZ detallado para el objetivo a quien o que desea rastrear.

Control preciso de PTZ

Características mejoradas

3-1



Amplio ángulo de inclinación

Características mejoradas

3-2
PTZ PLUS admite 110º (-20º ~ 90º) de ángulo de inclinación.

Está disponible para controlar los objetos colocados sobre la cámara y las situaciones inclinadas.



PTZ PLUS admite guardar el enfoque y puede proporcionar un enfoque rápido para el área predefinida del 

usuario cuando la cámara mueve esa área. Es posible proporcionar una imagen clara sin perder el objetivo, 

incluso en condiciones de poca luz para una situación importante. (Disponible para guardar el foco hasta 32 

áreas)

Función de guardar foco

Características mejoradas

3-3



PTZ PLUS equipado con el SoC desarrollado internamente, Wisenet7, admite una calidad 

de imagen excepcional con una resolución de hasta 4K. Estas imágenes claras y vívidas creadas con 

Wisenet7 también son adecuadas para aplicaciones de búsqueda forense.

Calidad de imagen excepcional hasta 4K
WISNET7 incorporado

4-1



Seguridad mejorada

- ‘s certificado de dispositivo privado 

Root CA

- UL CAP, seguro por defecto certificado

Hardware Seguro

- JTAG Seguro

- UART Seguro

PTZ PLUS ofrece la ciberseguridad líder en la industria comprobada por la adquisición del Programa de

Garantía de Ciberseguridad de UL y las certificaciones de "Seguridad por defecto". Protege de forma

segura datos importantes e importantes a través de Arranque seguro / Sistema operativo seguro /

Almacenamiento seguro y seguridad del producto reforzada mediante verificación cruzada de firmware /

aplicaciones de plataforma abierta con firma electrónica. Al incorporar la certificación privada a los

productos emitidos por el sistema de emisión de certificados de Hanwha Techwin, Root CA, la seguridad se

fortalece aún más. Estos son el ciberseguridad de siguiente nivel que solo Hanwha Techwin puede lograr con la

tecnología central en el desarrollo de SoC.

Protección de Datos

- Almacenamiento seguro / Sistema operativo 

seguro

- Almacenamiento de video / Respaldo Cifrado

Integridad

- Arranque seguro

- Firmware seguro

- Aplicación segura OpenPlatform

Ciberseguridad mejorada
WISNET7 incorporado

4-2



PTZ PLUS 
Wiper

Modelo XNP-9300RW XNP-8300RW XNP-6400RW

Imagen del Dispositivo 1/2.8” CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8” CMOS

Píxeles efectivos 3864x2192 3328x1872 1944x1212

Lente 5~150mm(30x) zoom 5~150mm(30x) zoom 4.25~170mm(40x) zoom

Baja Luz Color: 0.1Lux Color: 0.1Lux Color: 0.05Lux

Longitud visible de IR 200m 200m 200m

Eliminación de gotas de agua Wiper(manual)

Rango Tilt 110º(-20º~90º)

Velocidad de Paneo 500º/sec, Manual : 0.024˚/sec~250˚/sec

Velocidad de Tilt 350º/sec, Manual : 0.024˚/sec~250˚/sec

Precisión Preestablecida ±0.1º, PT correction

DIS Soportado (sensor de giroscopio incorporado)

Alarma/Audio Ninguna / Compatible con caja de E / S NW

Tarjeta SD Micro SD slot 2slot 1TB(512GBx2)

Temperatura de funcionamiento -40˚ ~ 55˚C, temperatura máxima: 60˚C con  8 horas

Certificación IP66, IK10, NEMA4X

Energía / consumo de energía HPoE / Tipico : 20W, Max : 35W

Dimensiones / Peso Ø185x319mm, 5.5Kg

Control de Foco Oneshot AF, Guardar Enfoque

Auto Tracking Seguimiento automático de objetos, seguimiento bloqueado

Seguridad Basic + Certificado del dispositivo ( Root CA)

Otras Características Posición del suelo panorámico, indicador de dirección

Especificación



PTZ PLUS 
IR / sin IR

Target Specification

Modelo XNP-9300/9300R XNP-8300/8300R XNP-6400/6400R

Imagen del Dispositivo 1/2.8” CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8” CMOS

Píxeles efectivos 3864x2192 3328x1872 1944x1212

Lente 5~150mm(30x) zoom 5~150mm(30x) zoom 4.25~170mm(40x) zoom

Baja Luz Color: 0.1Lux Color: 0.1Lux Color: 0.05Lux

Longitud visible de IR 200m 200m 200m

Eliminación de gotas de agua Vibración seca (manual)

Rango Tilt 110º(-20º~90º)

Velocidad de Paneo 700º/sec, Manual: 0.024˚/sec~250˚/sec

Velocidad de Tilt 500º/sec, Manual: 0.024˚/sec~250˚/sec

Precisión Preestablecida ±0.1º, PT correction

DIS Soportado (sensor de giroscopio incorporado)

Alarma/Audio Ninguna / Compatible con caja de E / S NW

Tarjeta SD Micro SD slot 2slot 1TB(512GBx2)

Temperatura de funcionamiento -40˚ ~ 55˚C, temperatura máxima: 60˚C con  8 horas

Certificación IP66, IK10, NEMA4X

Energía / consumo de energía HPoE / Tipico: 20W, Max: 35W

Dimensiones / Peso Ø158 x 293.3mm, 2.5Kg

Control de Foco Oneshot AF, Guardar Enfoque

Auto Tracking Seguimiento automático de objetos, seguimiento bloqueado

Seguridad Basic + Certificado del dispositivo ( Root CA)

Otras Características Posición del suelo panorámico, indicador de dirección



BRASIL

Director Ventas: Rodrigo Martini    r.martini@Hanwha-wisenet.com

PERU Y BOLIVIA

Director Ventas Manuel Carlos    mcarlos@Hanwha-wisenet.com

Ingenieria: Juan Carlos Yañez     jyanez@hanwha-wisenet.com

CAM

Director Ventas : Sofia Borelly   s.Borelly@Hanwha.com

Ingenieria: Luis Miguel Davila    ldavila@Hanwha-wisenet.com.com

REGION ANDINA

Director Ventas Jhayr Gómez    jgomez@Hanwha-wisenet.com

Ingenieria: Hernando Chavez  h.chavez@Hanwha-wisenet.com

MEXICO

Director Ventas : Ian Juarez   i.Juarez@hanwha-wisenet.com

Ingenieria: Oscar Arrieta     oarrieta@Hanwha-wisenet.com

CONO SUR

Director Ventas Jorge Vallejos    jvallejos@Hanwha-wisenet.com

Ingenieria: Alberto Muñoz   alberto.munoz@Hanwha-wisenet.com
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