
Aplicaciones para cada sistema operativo. Habilitado para nube.
DW Spectrum® IPVMS es compatible con todos los 
sistemas operativos más importantes con la capacidad de 
vincular cualquier sistema a DW Cloud™ para lograr un 
acceso remoto, rápido y confiable.

Automatizado. Intuitivo. Creado para 
usuarios.
Su instalación demora pocos segundos y su configuración 
solo unos minutos. Puede ser utilizado al instante por 
novatos, operadores, integradores o desarrolladores.

Descubrir dispositivos automáticamente 
de cientos de fabricantes.
Descubre y gestiona miles de dispositivos de E/S, audio y 
video compatibles. Instala un nuevo sistema o reemplaza 
un VMS existente en minutos.

Abierto para desarrolladores. Integrar todo.
Con una API Restful abierta, un conjunto de SDK y herramientas fáciles de usar para el integrador como un generador API 
integrado, los usuarios de DW Spectrum® IPVMS pueden integrar cualquier dispositivo o sistema de terceros rápidamente.

DWClarity.com

Gestión de video en cualquier momento y lugar. 
Creado para usuarios™.

Gestión de video completa y escalable

Cliente Escalabilidad 
empresarial

Nube

Móvil

Multiservidor

Cámara como 
servidor

Soluciones completas de Videovigilancia™ Hecho en EE.UU.



2 Su interfaz es mucho más fácil de usar.
Interfaz gráfica del usuario altamente refinada
Visualización de video
• Transiciones sin inconvenientes

• Diseños de cámara personalizables

• Zoom, creación de regiones de interés y mejora las imágenes

Búsqueda de video
• La búsqueda de video más rápida de la industria

• Los usuarios pueden colocar marcadores en segmentos 
de video específicos

Descarga de video
• Múltiples opciones de descarga

• Copia de seguridad de almacenamiento

1 Arquitectura abierta / Plataforma cruzada.

Arquitectura abierta
• Con DW Cloud™ ahora puede conectarse desde cualquier 

parte para compartir el acceso instantáneamente.
• Con soporte para aún más dispositivos. 
• Es compatible con miles de dispositivos incluidos cámaras, 

codificadores y módulos de E/S de fabricantes líderes.
• Es compatible con cámaras de cualquier resolución.
• API integrada que permite el acceso y la revisión del 

video gestionado mediante cualquier dispositivo de 
terceros disponible.

Plataforma Cruzada
• El motor de grabación de DW Spectrum funciona con los 

sistemas operativos Windows® y Linux®.
• El software cliente es compatible con Windows®,  

Linux® o Mac®.
• Las aplicaciones móviles son compatibles con  

iOS® y Android®.
• El cliente web es compatible con Google Chrome®, 

Firefox®, Safari® e Internet Explorer®.

Simple. Confiable. Personalizable.
DW Spectrum® IPVMS es una plataforma de gestión de video IP que se puede personalizar continuamente y que brinda a los 
usuarios la posibilidad de crear soluciones de video conectadas en red a la medida de sus necesidades para cualquier tipo de 
proyecto, para que pueda usarlo cualquiera en cualquier dispositivo.

DW Spectrum® Cloud™
Un servicio basado en la nube que permite 
el acceso remoto centralizado simple y una 
visión de cualquier sistema DW Spectrum®.

Video Wall DW Spectrum®

Desktop Client puede cambiarse al modo 
Video Wall y controlarse remotamente.

DW Spectrum® Desktop Client
Un reproductor de medios enriquecido diseñado para 

usar en computadoras de escritorio o portátiles.

Fácil configuración Fácil monitoreo

Fácil grabaciónFácil instalación del sistema

API del servidor
Una API REST para integrar sistemas o 
software con DW Spectrum®.

SDK de almacenamiento
Un kit de desarrollo de software para integrar 
dispositivos de almacenamiento.

Administrador Web 
DW Spectrum®

Una interfaz basada en la web a la cual se 
accede conectándose directamente a una 
dirección IP del servidor.

SDK de fuente de video
Un SDK y muestras de códigos para integrar 
dispositivos de E/S, audio y video.

Aplicación DW Spectrum® Mobile™
Una aplicación nativa diseñada para usarse en 

teléfonos inteligentes y tabletas.

Soluciones completas de Videovigilancia™

Servidor DW Spectrum®

Un servidor de medios responsable por 
descubrir, conectar y gestionar  

dispositivos del sistema y datos.



Usted elige sus dispositivos.
DW Spectrum® tiene aplicaciones para todos los principales sistemas operativos, de manera que nuestros usuarios no estén 
limitados por el dispositivo o sistema operativo que eligen usar en sus computadoras de escritorio, dispositivos móviles, 
servidores montados en rack o incluso dispositivos integrados de baja potencia.

DWClarity.com

3 Las características empresariales son estándar.
• Gestión de roles de usuarios personalizable: 

permite crear roles personalizables y grupos de 
intercambio de hardware y diseños 

• Gestión centralizada y multiservidor
• Monitor de mantenimiento: proporciona información 

en tiempo real del estado de la cámara y del servidor.
• Análisis de almacenamiento de vídeo: permite 

conocer los requerimientos de almacenamiento 
de cada cámara en tiempo real y prever el 
impacto del almacenamiento adicional.

• Minimiza la pérdida de grabación de video con 
conmutación por error incluida para proteger las 
grabaciones de video de las fallas de hardware y 
las interrupciones de red.

• La integración de LDAP / Active Directory en la 
gestión de usuarios de toda la empresa es estándar.

• Los usuarios de “Video Wall” pueden crear y 
gestionar de manera remota los monitores con 
unos pocos clics.

Mientras otras compañías requieren acuerdos de 
mantenimiento anuales, las actualizaciones del 

sistema DW Spectrum® IPVMS están siempre 
disponibles sin cargo.

5 Incluye actualizaciones de por vida / no requiere 
acuerdos anuales obligatorios.

6 Escalable a uno o miles de dispositivos. 
La experiencia de usuario unificada para 
aplicaciones con una o miles de cámaras se 
implementa en miles de lugares en todo el mundo, 

lo cual convierte a DW Spectrum® en el VMS de 
mayor crecimiento del sector en el mercado actual.

4 Parte de una solución completa IP punto a punto.
Aunque DW Spectrum® IPVMS puede 
implementarse en una gran variedad de soluciones. 
También es parte de la solución IP completa 

de extremo a extremo de DW, con servidores 
Blackjack® o VMAX® NVR IP PlusTM y cámaras 
IP MEGApix®. 

 Servidor  Cliente  Nube  Móvil

Un servidor de medios 
responsable por descubrir, 
conectar y gestionar 
dispositivos del sistema y 
datos.

Un reproductor de medios 
enriquecido diseñado para 
visualizar y gestionar un 
único sistema DW Spectrum® 
desde una computadora de 
escritorio o portátil.

Un servicio basado en la 
nube que permite el acceso 
remoto centralizado simple 
y una visión de cualquier 
sistema DW Spectrum®.

Una aplicación móvil 
diseñada para visualizar 
video y eventos del sistema 
DW Spectrum® mientras está 
en movimiento.

SOPORTE DEL SISTEMA 
OPERATIVO DEL SERVIDOR:

SOPORTE DEL SISTEMA 
OPERATIVO DE ESCRITORIO:

BUSCADORES 
COMPATIBLES:

SOPORTE DEL SISTEMA 
OPERATIVO MÓVIL:

Safari

chrome

Opera

Firefox®

Gestión de video completa y escalable

Soluciones completas de Videovigilancia™

Escalabilidad empresarial

Ningún cargo anual 
por mantenimiento

Forensic Spyglass™

+ +

Solución punto a punto

Easy Con�gurationEnterprise Scalability Video Wall ControlControl de Video Wall

Easy Con�gurationEnterprise Scalability Video Wall ControlFácil configuración

Easy Con�gurationEnterprise Scalability Video Wall ControlEscalabilidad empresarial
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Descubrir. Gestionar. Visualizar. Integrar.
La aplicación del servidor de medios DW Spectrum® IPVMS es un servidor de medios potente y liviano responsable de 
descubrir, conectar y gestionar dispositivos y datos del sistema DW Spectrum® IPVMS. La aplicación está precargada en 
todos los servidores Blackjack®.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:  Windows®  Linux®

Servidor

Servidores Blackjack® precargados

Gestión de video completa y escalable

Diseñado y Registrado en los EE. UU.

Servidores potenciados con IPVMS DW Spectrum®

Soluciones completas de Videovigilancia™

DESCUBRIR GESTIONAR VISUALIZAR INTEGRAR

Cámaras IP  
(ONVIF, Personalizado)

Cámaras IP/NVR/DVR Video en vivo (adaptable) Eventos genéricos de HTTP

Flujos RTSP/HTTP Enrutamiento avanzado Video grabado (adaptable) Solicitar como acción HTTP

Dispositivos de E/S
Almacenamiento  
(Disco duro/NAS/DAS)

Salud del servidor API del servidor

Motor de eventos y reglas Archivos de registro SDK de almacenamiento

Conmutación por error Pista de auditoría SDK de fuente de video

Transcodificación Estado de almacenamiento
Cualquier dispositivo 
o sistema



ESCALABILIDAD ADMINISTRADOR WEB DEL SERVIDOR BLACKJACK™

TRANSMISIÓN MULTIMEDIA COMPATIBLE

OTROS

N. ° DE CLIENTES POR SERVIDOR: MILES

N.° DE CLIENTES POR SISTEMA: ILIMITADO

N.° DE FLUJOS POR SERVIDOR: 128

N. ° DE SERVIDORES EN UN SISTEMA DE 
SERVIDORES: 50 *

* 50 es el máximo recomendado. Depende de la 
configuración del servidor y del entorno de red.

Contacte al servicio técnico para  
obtener más información.

TRANSMISIONES EN VIVO (Visualizado en DW Spectrum® Desktop)

VIDEO: H.265 H.264 MJPEG

AUDIO: AAC PCM (Mu-Law, A-law) g726 MP3

TRANSMISIONES EN VIVO (Disponible para sacar de un servidor de medios 
DW Spectrum® IPVMS a un dispositivo de terceros)

VIDEO: H.265 H.264 MJPEG WebM

AUDIO: AAC PCM (Mu-Law, A-law) g726 MP3

PROTOCOLOS: RTSP MJPEG WebM HLS

CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA POR ERROR DE LA CÁMARA: Configurable 
en ~1 min.

TRANSCODIFICACIÓN: Compatible (para web, cliente, móvil, API)

BASE DE DATOS: SQLITE + índice de archivo propietario

INICIO DE SESIÓN SIMPLE: LDAP/directorio activo

SEGURIDAD: SSL ABIERTO, SALTED MD5 HASH, TLS/SSL, HTTPS 

HERRAMIENTAS DEV: API del servidor (HTTP), SDK de fuente de video, SDK de 
almacenamiento, SDK DE ALMACENAMIENTO 

NAS: ISCSI

Servidor

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

WINDOWS

Windows 

Windows 7 

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows 10 Enterprise

LINUX

Ubuntu Linux 14.04 LTS

Ubuntu Linux 16.04 LTS

DWClarity.com

Gestión de video completa y escalable

Soluciones completas de Videovigilancia™
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Mucho más fácil de usar con carga de video casi 
inmediata.

Una aplicación. Muchas funciones.

Un reproductor multimedia enriquecido con interfaz de cuadrícula flexible, velocidad y tiempo de respuesta inigualables, 
notificaciones de eventos instantáneas y buscador integrado, y una experiencia de usuario que no se compara con ningún 
otro software de gestión de video.

DW Spectrum® IPVMS Client combina rendimiento, facilidad de uso y el enfoque "dejar que el usuario decida de qué manera 
es mejor usar el software’" en una única aplicación liviana de plataforma cruzada capaz de ejecutarse cualquier servidor.

Cliente

Los usuarios de “Video Wall” pueden crear y gestionar de manera remota los monitores con unos pocos clics.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:  Windows®  Linux®  MacOS

Gestión de video completa y escalable

Soluciones completas de Videovigilancia™

FACILIDAD DE USO MEDIOS CONFIGURACIÓN BUSCAR

Arrastrar y soltar
Cámaras IP/ 
Codificadores/DVR

Motor de eventos y reglas
Búsqueda Inteligente 
por Movimiento

Notificaciones consolidadas Flujos RTSP/HTTP Gestión de usuarios Búsqueda por palabra clave

Línea de tiempo flexible Dispositivos de E/S Cámaras IP/Codificadores Búsqueda de calendario

Diseños personalizables Páginas Web Gestión de servidor
Búsqueda por porción 
de tiempo

Mapas digitales Videos
Gestión de dispositivos 
de E/S

Marcadores

Modificación de 
escala adaptable

Imágenes Gestión de almacenamiento Pista de auditoría
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N. ° DE ELEMENTOS DE GRID MÁXIMO

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

REQUISITOS DE HARDWARE

APLICACIÓN DW SPECTRUM® CLIENT

REPRODUCCIÓN DE MEDIOS EN GRID COMPATIBLE

MODOS DE VISUALIZACIÓN

Sistema operativo de 64 BITS: 64 elementos 
(por ejemplo, 64 flujos en vivo)

Sistema operativo de 32 BITS: 24 elementos 
(por ejemplo, 24 flujos en vivo)

TRANSMISIONES EN VIVO 

CÓDECS: H.265 H.264 MJPEG

MEDIOS FUERA DE LÍNEA 

VIDEOS: AVI MKV MP4 MOV TS M2TS MPEG MPG FLV WMV 3GP

IMÁGENES: JPG PNG GIF BMP TIFF

DISPOSITIVOS CONECTADOS

DISPOSITIVOS DE E/S: Estados y disparadores

SERVIDORES: Monitor de mantenimiento del servidor

BUSCADOR

PÁGINAS WEB: Sitios web adaptativos/aplicaciones web progresivas

REPRODUCTOR MULTIMEDIA: Visualizar, editar y exportar videos e imágenes 
sin conexión

CONECTADO: Visualizar, configurar y gestionar cualquier sistema DW Spectrum® 
IPVMS

“VideoWall”: Colocar DW Spectrum® Desktop en el modo VideoWall para controlar 
de manera remota

VIDEO DE PRESENTACIÓN: Recorrido de visualización de tiempo programable 
y completamente personalizable de cualquier medio GRID

WINDOWS

CONEXIÓN A NUBE

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

LINUX

MAC

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows 10 Enterprise

DISCO DURO: DISCO DURO 

RAM: 2 GB

CPU: CPU Quad Core Intel 7 o superior

GRÁFICOS: Gráficos Intel HD 3000con soporte 
Open GL2.1

REDES: NIC DE 1 GB

DISCO DURO: SSD de rendimiento

RAM: RAM DE 16 GB

CPU: Intel Core i5

GRÁFICOS: NVIDIA GeForce GTX 1050

(Se necesita que sea compatible con GL2.1 abierto)

REDES: NIC DE 1 GB

Ubuntu Linux 14.04 LTS

Ubuntu Linux 16.04 LTS

OSX 10.11

OSX 10.12

Cliente
Gestión de video completa y escalable

Soluciones completas de Videovigilancia™
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DW Cloud™ lo simplifica todo.

Conectar. Visualizar. Gestionar. Escalar.

El servicio DW Cloud™ simplifica la conexión y la gestión de los sistemas DW Spectrum® IPVMS. Instalar en segundos. 
Conectarse desde cualquier parte. Compartir con un número de usuarios ilimitado.

DW Cloud™ es una aplicación de nube pública alojada en Amazon AWS que permite la conectividad, transmisión y gestión 
remota simple de uno o varios sistemas DW Spectrum® IPVMS.

BUSCADORES COMPATIBLES: SafariFirefox®chrome Opera

Nube

Interfaz de usuario 
basada en 
buscador

Gestionar usuarios

Visualizar video en vivo o 
grabado

Conectarse rápidamente a 
cualquier sistema

Instalación rápida
1. Crear una cuenta DW CloudTM

2. Conectar su sistema a DW CloudTM

3. Conectar, visualizar y gestionar 
videos en cualquier  
momento y lugar.

Gestión de video completa y escalable

Soluciones completas de Videovigilancia™

CONECTAR VISUALIZAR GESTIONAR ESCALABILIDAD/INTEGRACIÓN

NAT Traversal Video en vivo (adaptable) Configuración del sistema N.° de sistemas ilimitado

Proxy de datos por AWS Video grabado (adaptable) Permisos de usuario N.° de usuarios ilimitado

Credenciales simples Detalles de la cámara Conexiones de nube N.° de dispositivos ilimitado

Comunicaciones cifradas Búsqueda por palabra clave
Notificaciones por correo 
electrónico

API de nube

Wifi/LAN/WAN Búsqueda de calendario

4G/LTE/Datos Línea de tiempo flexible



ESCALABILIDAD INTERFAZ DE DISPOSITIVOS Y BUSCADORES DW CLOUD™

N. ° DE SISTEMAS CONECTADOS: ILIMITADO 

N. ° DE USUARIOS: ILIMITADO

CARACTERÍSTICAS DE DW CLOUD™

CONECTIVIDAD 

NAT TRAVERSAL: Conecta directamente con servidores proxy Blackjack® 

CLOUD DATA PROXY: Conecta a través del servicio AWS cloud proxy

PESTAÑAS DE INTERFAZ 

SISTEMAS: Visualizar íconos del sistema conectado

CONFIGURACIÓN: Visualizar usuarios, renombrar sistemas, desconectar sistemas

VISUALIZAR: Utilice DW Cloud™ para ver video en vivo o grabado

SEGURIDAD

RECUPERACIÓN SEGURA DE CONTRASEÑA: Por correo electrónico

HTTPS: Conexiones de servidor encriptado/cliente/nube SSL abiertas

CORREO ELECTRÓNICO: (seguridad de la capa de transporte)

CONTRASEÑAS: Función de dispersión de múltiples niveles compleja

CÓMO FUNCIONA

1

3

4

5

6

2 spectrum

3
4

5

61

2

GESTIÓN DE USUARIOS

Agrega un número de usuarios 
ilimitado a un único sistema 
DW Cloud™.

Comparte acceso al sistema 
DW Cloud™ en segundos usando 
solamente direcciones de correo 
electrónico.

Crea roles personalizados para 
brindar acceso de manera simple 
y rápida a múltiples sistemas 
DW Cloud™ conectados.

SERVICIOS DW CLOUD™

CONEXIÓN A NUBE

Conecta cualquier sistema 
DW Spectrum® IPVMS a DW CloudTM 
para una conectividad remota simple 
desde cualquier lugar utilizando la 
tecnología NAT Traversal y Cloud 
Data Proxy.

Nube

HERREMIENTAS DEL DESARROLLADOR

API DE LA NUBE: DISPONIBLE A PEDIDO

DWClarity.com

Gestión de video completa y escalable

Soluciones completas de Videovigilancia™

El servidor Blackjack® establece una 
conexión continua con DW Cloud™.

DW Cloud™ obtiene la dirección IP 
del servidor Blackjack®.

DW Cloud™ otorga direcciones IP a los 
dispositivos del cliente para permitir la 
conexión directa entre el servidor Blackjack® 
y el cliente remoto DW Spectrum®.

Conéctese a DW Cloud™.

Las grabadoras almacenan información 
y proporcionan capacidades de 
búsqueda iguales a las anteriores.

Si un cortafuegos evita que se establezca 
una conexión entre pares, se retransmite 
una conexión entre el cliente y la 
grabadora mediante DW Cloud™.

NAT Traversal omite la 
redirección de puertos para 
proporcionar una conexión 
directa entre pares.

Servidor 
Blackjack® Cliente remoto DW Spectrum®

Cortafuegos



iOS
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Teléfono inteligente o tableta. Video inteligente.

Conectar. Visualizar. Búsqueda. Control.

DW Spectrum® móvil para teléfonos inteligentes con iOS y Android brinda acceso móvil fiable y rápido a cualquier sistema 
DW Spectrum® IPVMS.

DW Spectrum® móvil: con un reproductor multimedia desarrollado a la medida. Es una aplicación móvil fácil de usar, de 
latencia baja, para dispositivos con iOS o Android que permite que los usuarios se conecten, vean, busquen y controlen 
cámaras IP por redes Wifi o de datos.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:

Móvil

Vea, reproduzca y capture imágenes fijas de un sistema de vigilancia con su teléfono inteligente y tableta.

Gestión de video completa y escalable

Soluciones completas de Videovigilancia™

CONECTAR VISUALIZAR BUSCAR CONTROLAR

Wifi Video en vivo (adaptable) Búsqueda por palabra clave
Corrección esférica de ojo 
de pez

Datos 4 G/LTE Video grabado (adaptable) Búsqueda de calendario PTZ Avanzado/PTZ Estándar

Diseños Línea de tiempo flexible Audio bidireccional

Sistemas disponibles Activador de software



DISPOSITIVOS COMPATIBLES

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

DW SPECTRUM MOBILE™ 

REPRODUCCIONES MULTIMEDIA COMPATIBLES

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONOS INTELIGENTES: 

64 elementos (por ejemplo, 64 flujos en vivo)

24 elementos iOS (p. ej., 24 transmisiones en vivo)

TRANSMISIONES 

CÓDECS: H.265 H.264 HLS

CONEXIÓN REMOTA: Inicie sesión con las credenciales locales o con las de 
DW Cloud™.

VISTAS EN MINIATURA EN VIVO: Las vistas en miniatura se actualizan en 
tiempo real.

BÚSQUEDA POR PALABRA CLAVE: Busque cámaras o distribuciones por 
su nombre.

BÚSQUEDA CON CALENDARIO: Busque por fecha y hora.

PTZ (desplazamiento horizontal/vertical y zoom) AVANZADO: Oriente los 
controles de desplazamiento horizontal, vertical y zoom; cambie a las opciones 
preestablecidas.

CORRECCIÓN DE LA ABERRACIÓN ESFÉRICA DEL OJO DE PEZ: Corrija la 
aberración esférica de las imágenes obtenidas de cámaras ojo de pez. 

ESCALAMIENTO ADAPTATIVO: Transcodificación para cambio de resolución 
alta/baja. 

DISTRIBUCIONES: Consulte las vistas en miniatura de las posibles 
distribuciones del sistema. 

CAMBIO RÁPIDO DE SISTEMA: Cambie rápidamente entre los múltiples 
sistemas de DW Spectrum® IPVMS

ANDROID

iOS

Jelly Bean 

Kit-Kat

Lollipop

Marshmallow

Nougat

Oreo

4.1 - 4.3.1

4.4 - 4.4.4

5.0 - 5.1.1

6.0 - 6.0.1

7.0 - 7.1.2

8.0

iOS 5

iOS 6

iOS 7

iOS 8

iOS 9

iOS 10

iOS 11

5-0 - 5.1.1

6.0 - 6.1.6

7.0 - 7.1.2

8.0 - 8.4.2

9.0 - 9.3.5

10.0 - 10.3.3

11.0

Móvil

DWClarity.com

Gestión de video completa y escalable

Soluciones completas de Videovigilancia™



Teléfono (sin cargo) .............................................. 1.866.446.3595

Fax ...................................................................... 1.813.888.9262

Servicio de atención al cliente (EE.UU.) ................ 1.866.446.3595

Servicio de atención al cliente (Internacional) ....... 1.813.888.9555

Servicio de atención al cliente (Francia) ................ 1.514.360.1309

Correo electrónico de Ventas .................................Sales@dwcc.tv

Correo electrónico del servicio técnico .............DW-Tech@dwcc.tv

Comuníquese con nosotros:

Oficina de California
16220 Bloomfield Avenue Cerritos, 
California EE. UU. 90703
Horario: 8:00 a 17:00 hora estándar del 
Pacífico (PST, por sus siglas en inglés).

Oficina de Florida
5436 West Crenshaw Street Tampa, 
Florida EE. UU. 33634
Horario: De 8:30 h a 17:30 h, EST.

Soporte y recursos para garantizar el éxito.

Precios y servicios excepcionales 
para nuestros mejores clientes.
El programa de integración de socios de Digital Watchdog® está 
destinado a quienes venden la línea completa de soluciones de 
videovigilancia de DW®. 

• Participación en el programa 
de precios para socios

• Participación en el programa 
de registros de proyectos

• Capacitación y certificación

• Equipos de muestra

¿En qué me beneficia?
Con su compra anual, recibe lo siguiente:

• Acceso a reuniones de 
planificación de productos

• Materiales para la 
comercialización conjunta 
(MDF)

• Garantía extendida

• Mejor servicio técnico

Para acceder a los requisitos y a lo que se incluye, consulte los detalles del programa en:

el portal digital-watchdog.com.

REV: 06/18

Soluciones completas de Videovigilancia™

Copyright © DW. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Programa de integración de socios

Pensado para aquellos que venden la línea completa 
de soluciones de videovigilancia de DW®.

Programa de integración de socios


