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DVR 16 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 4MP/ 4K/ 1080P/ H265+/ 2HDMI 4K/ 16 

CH IP ADICIONALES HASTA 12MP/ IVS/ 8 SATA HASTA 80TB 

 

DAHUA XVR7816S4KLX 

 

El DVR modelo XVR7816S4KLX es un DVR de 16 canales de video aceptando cámaras HDCVI de 4K en cada uno 

de sus canales. El XVR cuenta con compresión de video H.265+, permitiendo tener un mayor almacenamiento, 

además incorpora 8 puertos sata para colocar 8 discos duros con capacidad de hasta 10TB (no incluye discos). 

Cuenta con 16 canales IP adicionales y como principal característica cuenta con SMART AUDIO HDCVI que es 

transmitir audio a través del mismo cable. 
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Compresión H.265+ 

 

Dahua ha optimizado H.265 con su códec Smart H.265 +, proporcionando hasta 80% de ahorro de ancho de 

banda y almacenamiento sobre el estándar H.264. Cuatro tecnologías innovadoras trabajan en conjunto para 

hacer que Smart H.265 + sea tan potente. 

¿Cómo?  

H.265 + toma una imagen de un entorno estable, lo utiliza como marco de fondo y se centra sólo en los 

objetos en movimiento. Cuando hay una interrupción en el área de vigilancia, H265 + toma la imagen del 

objeto en movimiento y lo utiliza como marco de referencia. Si el objeto sigue moviéndose, el sistema sólo 

agrega datos de objetos en movimiento. 

Funcionalidad IoT 
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HDCVI IoT puede lograr vigilancia multidimensional mediante la integración de sensores con monitoreo de 

video, que no solo pueden generar el reporte para el análisis, sino también prevenir el riesgo por adelantado. 

Funcionalidad POS 

 

Esta función se utiliza principalmente en programas de venta minorista que pueden superponer la información 

del ticket POS en el canal de video para pre visualizar y grabar. 

Larga distancia de transmisión. 

 

Los sistemas de alta resolución basados en HDCVI permiten transmitir señales de video en ultra resolución y 

control en un mismo cable coaxial. Otra característica importante es la distancia de transmisión, al ser una 

señal libre de interferencias, permite transmitir video en distintas distancias. 
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Sistema de video inteligente (IVS) 

 

Con análisis de video inteligente incorporado, el XVR tiene la capacidad de detectar y analizar objetos en 

movimiento para mejorar la video vigilancia. Proporciona inteligencia estándar opcional que permite la 

detección de comportamientos de objetos múltiples como objetos abandonados o faltantes. IVS también es 

compatible con el análisis de Tripwire, permitiendo que la cámara detecte cuando línea predeterminada ha 

sido cruzada. Soporta las siguientes funciones:  

 Intrusión. 

 Cruce de línea. 

 Objeto abandonado/perdido. 

Almacenamiento extenso 

 

Este modelo cuenta con 8 interfaz sata para colocar en cada una de ellas un disco duro de hasta 10Tb para 

cada unidad de disco duro (discos no incluidos). 
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Monitoreo con Smart PSS 

 

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad 

Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación 

Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran 

funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento 

inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita. 

Monitoreo con Aplicación DMS 

 

Puede ser monitoreada a través de dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos IOS y ANDROID con 

el cual no sólo podrán ver sus cámaras en tiempo real (4, 8, 9,16 cámaras al mismo tiempo), sino también 

reproducción de grabaciones y manipular PTZ entre otras funciones. 
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