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• Introducción

• Casos de uso, cómo desarrollar un plan de migración

• Características clave

• Demostración

• Q&A

Notas:

➢ Este seminario web se está grabando y estará disponible para reproducir. Los materiales de 

presentación también estarán disponibles en formato PDF.

➢ Visite https://www.hanwhasecurity.com/trainings/webinars/ para ver seminarios web e inscribirse 

en futuros seminarios web.

➢ Tomaremos Q&A si el tiempo lo permite. En caso de que no haya tiempo para responder a todas 

las preguntas, luego le responderemos individualmente. Utilice la sección Chat o Preguntas y 

respuestas.

➢ Todos los participantes han sido puestos en modo de solo escucha.

Agenda
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…
… 15xAnalog HD camera

Client Software / 

Mobile Apps / 

VMS

Coax cable

Network

HD DVR

Sistemas Híbridos Convencionales

Agregar 1 cámara IP (Fisheye, 4K, etc.) requiere un NVR separado solo para la cámara.

IP Camera

NVR

1x

Network cable
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IP Cameras

NVR

16x
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… 16x
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… 16x

Analog HD camera

Client Software / 

Mobile Apps / 

VMS

Coax cable

Network

HD DVR

Network cable

Sistemas Híbridos Convencionales

Los sistemas híbridos convencionales utilizan grabadoras analógicas e IP separadas, y las unen con el 

software en la PC cliente.

Analog camera

DVR
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…
… 16x

Existing 

Analog /

Analog HD 

cameras

Client Software / 

Mobile Apps / 

VMS

Coax cable

Network

16-Channel Pentabrid DVR

Estrategia de migración

No hay necesidad de sustituir las cámaras Análogas existentes. No hay necesidad de destruir la

infraestructura coaxial existente, debido a la actualización a cámaras IP que disponen analíticas que corren

en el borde podemos pasar de un monitoreo reactivo a uno proactivo basado en reglas y eventos.

Add IP Cameras to total capacity

2x

15x

Add IP Cameras to total capacity

3x

Upgrade / add

Analog HD

cameras
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Distancias extendidas y reutilización de la infraestructura coaxial 

existente

Admite cámaras HD 8MP analógicas através de 1 cable coaxial. Distancia de 500m para cámaras de 4MP.

Control coaxial Soportado

Control de menú analógico PTZ y OSD sobre cable coaxial sin la necesidad de RS-485/422.

Camara Analoga Grabador Pentabrid

Control PTZ y OSD con cámara PTZ

Hasta 500m @ 4M
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Los nuevos DVR Pentabrid se adaptan a todos los tipos de cámaras ...

1. Analog / 720H / 960H / 

1280H

2. Wisenet HD+ / AHD

3. HDCVI

4. HDTVI

5. Wisenet IP Cameras / 

ONVIF
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Entonces, ¿qué es una grabadora Pentabrid?

Pentabrid = 

Penta (mean Five) + Brid (from Hybrid)

• Una grabadora Pentabrid admite la grabación de 5 formatos de video.

• Admite 4 tipos de formato analógico y 1 tipo de formato de red.|

AHD

(720P, 2/4/5/8MP)

Camara IP Camara

Analoga

TVI

(2/5/8MP)

CVI

(2/5MP)

Up to 8MP

CVBS
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Diseño de grabadora
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Mejora de un DVR tradicional

Analog Camera H.264 Codec

Previous DVRPentabrid Recorder

IP Camera H.265 Codec High Resolution Dual Recording
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Mejoras Pentabridas

Eficiente y fácil de usar

- NUEVA Plataforma

- Comparte una plataforma con NVR que incluye un 

árbol de IU para facilitar su uso

- Agregar protocolo unificado

- Protocolo Wisenet SUNAPI compatible para una 

fácil integración
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Otras Nuevas Caracteristicas

• H.265 recording w/ Dual Track Recording

• Admite mayores resoluciones de cámara analógica: cámaras 4K (AHD / TVI) y resolución de 5MP (AHD / TVI / CVI)

• Soporte de monitor dual (modos de clonación y expansión, excepto para modelos de 4 canales)

• Spot monitor.

• Rack ears incluidas (Excepto HRX-420)

• WisenWisenet WAVE compatible

• Aplicación Wisenet Mobile compatible con P2P mediante código QR

• Integracion POS

• Compatibilidad con SmartViewer CMS para sistemas híbridos pequeños, compatible con todos los sistemas DVR / NVR 

anteriores



Pentabrid DVR Models:

• 5-in-1 4/8/16CH Pentabrid DVR

• AHD/TVI/CVI/CVBS/IP inputs

• H.265, H.264, MJPEG

• 8fps@8MP, 12fps@5MP, 30fps@2MP grabación

• Control Coaxial

• Búsqueda inteligente (solo cámara IP)

• HDMI/VGA 

• Servicio P2P (conexión de código QR)

HRX-420 

(1 internal HDD Max 6 TB)

HRX-421 / 820 / 1620 

(2 internal HDD Max 12TB)

HRX-821 / 1621 

(4 internal HDD 24TB / 48 TB)

Especificaciones principales:
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Cantidad de canales admitidos

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

Número total de canales 18 Canales 10 Canales 6 Canales

Número máximo de canales
analógicos

16 Canales 8 Canales 4 Canales

Cantidad de canales IP
2 Canales 

(Hasta 18 Canales)
2 Canales

(Hasta 10 Canales)
2 Canales 

(Hasta 6 Canales)



DVR híbridos (Pentabrid) (4/8/16 canales):

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

# Of HDD 8 2 4 2 2 1

# Of Canales 16A + 2 IP → 18 IP 16A + 2 IP → 18 IP 8A + 2 IP → 10 IP 8A + 2 IP → 10 IP 4A + 2 IP → 6 IP 4A + 2 IP → 6 IP

Rec Analogo 70Mbps 70Mbps 40Mbps 40Mbps 25Mbps 25Mbps

Rec Camara IP 51Mbps 51Mbps 28Mbps 28Mbps 17Mbps 17Mbps

• Todos los canales analógicos se pueden cambiar a IP para 

facilitar la migración. No más hardware heredado.  

• Grabación Sub Stream para una mejor visualización móvil
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Integracion POS

¿Qué hay de nuevo?

Los DVR anteriores requerían hardware separado para superponer el texto de POS en la pantalla.

Pero, los nuevos grabadores Pentabrid no necesitan ningún equipo separado

Previous System

VSI-PRO
Converter

Serial to Network

Video

Text Text

T
e

x
t

Overlaid image

VSI-PRO
Converter

Serial to Network

Video

Text Text

T
e

x
t

Overlaid image

Sistema de grabador Pentabrid

Video

Texto
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Integracion POS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

192.168.x.x

Lantronix
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Integracion POS
o
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Conexión P2P para aplicación móvil

Soporte de código QR

• Hasta ahora, Wisenet Mobile solo admitía modelos NVR. 

• Ahora podemos admitir estos nuevos modelos de DVR. 

Notificación push de eventos

• Brinda conveniencia con notificaciones de eventos en tiempo 

real, al igual que los modelos NVR.
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Alta compresión con H.265

Las grabadoras Pentabrid son nuestro primer modelo de DVR con compresión H.265. Esto le brinda una retención de 

grabación mejorada y tasas de bits más bajas. También es importante mantener bajas las tasas de bits a medida que 

aumentan las resoluciones.

H.265 H.264

BW 5Mbps BW 10Mbps

Recording 30Days

1TB
1.62TB

Recording 30Days

1TB 1TB 1TB
3.24TB

4K Image 4K Image
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Dual Track recording

¿Qué es la grabación dual?

"Grabación dual" es la función que graba dos transmisiones diferentes, transmisión de alta y baja resolución, desde cada cámara. 

Ventajas

Aumente el rendimiento de reproducción multicanal en la aplicación móvil

• Usando la baja resolución, el sistema puede reproducir más canales al mismo tiempo que la transmisión 

única normal en modo de grabación

Reduce el tiempo de búsqueda durante la reproducción

Stream de alta resolución

Flujo de baja resolución
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UI / UX intuitiva

UI Local 

El menú y la interfaz se han mejorado para ser coherentes con el sistema NVR.

Esto facilita que un instalador y un cliente utilicen el sistema y se sientan cómodos con los sistemas analógicos y de red sin curva 

de aprendizaje.

UI Web

Una nueva interfaz de usuario web admitirá un sistema más eficiente con muchas mejoras nuevas que permiten la facilidad de 

uso. Está completamente rediseñado en comparación con nuestros DVR anteriores.

< UI Local > < UI Web >



Configuracion
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Registro de cámara

En el caso de un modelo de 8 canales, muestra un total de 10 canales, que son 8 canales analógicos + 2 canales de red.

Las cámaras analógicas se detectan automáticamente cuando se conectan.

Su formato y resolución también se detectan automáticamente.
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Registro de cámara

En caso de que necesite registrar cámaras adicionales,

Eliminar algunas cámaras para hacer canales alternativos

Eliminar> Eliminar las cámaras analógicas> Descubrir
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Registro de cámara: descubrir

En caso de que necesite registrar cámaras adicionales

Seleccione la cámara que desea y luego seleccione "Registrarse"

Mueve "Cámara descubierta" del lado izquierdo a "Registrar cámara" en el lado derecho
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Registro de cámara: asignación de canales

Mapeo de cámara para visualización en vivo

Puede cambiar la posición del canal arrastrando y soltando el mouse.



Contraseña de la cámara

• Si se omitió la configuración de credenciales de la cámara durante el asistente inicial, se puede configurar más adelante

en Cámara -> Configuración de contraseña de la cámara

• Se pueden ingresar hasta 3 contraseñas para diferentes grupos de cámaras. DVR intentará todas las contraseñas para

conectarse.

• Esto permite que diferentes cámaras / configuraciones se registren fácilmente.



Configuración de grabación

Presta atención a la tasa de bits máxima



Evento de cámara

Detección de movimiento y análisis de video

así como Tampering se puede configurar

habilitar / deshabilitar eventos de cámara



Interfaz de red

Configuración de red estándar

Configuración de puerto proxy de cámara para una

fácil configuración de cámara IP
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Registro de cámara

Camara Analoga

Imagen: Menú OSD y Contraste, etc.

Mascara de Privacidad
< Analog Camera >
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Registro de cámara
Camara IP

Muestra la configuración de la cámara de las cámaras de red..

< Network Camera >



34

Configuración de perfil - Grabar

Disponible para cambiar el perfil independientemente de la red analógica

¡Puede configurar diferentes perfiles (resolución, velocidad de cuadros, etc.) para la grabación continua de eventos / no eventos!

Analógico: MPEG, Mail Stream, Sub Stream, etc.

Red: MJPEG, H.265, H.264, Live4NVR, etc..
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Configuración de perfil: en vivo

Disponible para cambiar el perfil de la cámara de red
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Configuración de perfil - Remoto

Baja resolucion

Seleccione la transmisión de baja resolución para usar para la visualización remota
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Dispositivo - Monitor

Monitor dual

Este es nuestro primer DVR que admite monitores duales. Elija entre los modos Clonar o Expandir (modelos de 8/16 canales).

En modo clon, el monitor HDMI admite salida 4K.
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Dispositivo - Monitor

Spot Monitor - BNC

Admite varios diseños (1CH / 2CH / 4CH / 9CH y Secuencia)

Spot Monitor Out no funciona cuando HDMI / VGA está en modo Expandir
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Dispositivo - TEXTO (POS)

No se necesita hardware adicional. Datos de POS enviados a través de Ethernet.
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Red - P2P

Simplemente escanee el código QR para registrarse en la aplicación móvil. No es necesario realizar el reenvío de

puertos, establecer una dirección IP estática o DDNS. El código QR se imprime en la carcasa, en la interfaz de usuario

web y en la pantalla del menú del monitor.
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Nuevas notificaciones de eventos por correo electrónico



UI Web
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Supervisión

• Nueva interfaz de usuario web de monitoreo
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Monitoreo

• Nueva interfaz de usuario web de monitoreo

Lista de cámaras y eventos

: Analog camera is connected

: Network camera is connected

: Disconnected

: Camera is not connected

Layout

PTZ
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Monitoreo

• Nueva interfaz de usuario web de monitoreo ① ②

③④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨⑩⑪

① : Check Fan & HDD

② : Change  theme color (Dark / Light)

③ : PC recording

④ : File Backup

⑤ : Stop Alarm

⑥ :  Display Cam name

⑦ : Display Resolution & Codec

⑧ : Status for Live & Record

⑨ : Layout

⑩ : Full screen ratio 

⑪ : Full screen
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Monitoroe

• Copia de seguridad de archivos

• Formato de archivo AVI



GUI Web 

Cambiar entre 

el tema oscuro 

↔ claro
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Busqueda

• Soporta dos tipos de búsqueda.

• Búsqueda de tiempo

• Búsqueda de texto
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Preparar
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BRASIL

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

Ingenieria: Fabio Do Nascimento    fabio.n@hawha-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
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CONO SUR

Director Ventas Jorge Vallejos    jvallejos@Hanwha-wisenet.com

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

PRESENTADOR 

Hernando Chavez 
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