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2003–2017: Años de Innovación
En 2003, Arecont Vision fue fundada por dos pioneros innovadores en la 

industria de seguridad.

Como líder mundial en la tecnología megapíxel, hemos aportado más 

que cualquier otra compañía al avance de la proyección de imagen de 

megapíxeles para aplicaciones de seguridad profesional.
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A la vanguardia en Video Megapíxel es más que un eslogan. Es el principio rector de Arecont Vision 

para proteger sus activos más valiosos ofreciendo las cámaras IP multi-megapíxeles  más eficientes, 

confiables y de alta resolución para la industria de vigilancia.

• Infraestructura y recursos globales 
• Norte América
• Latinoamérica
• Europa
• Medio Este, África, India
• Asia

• Diseño y Manufactura en USA

Perspectiva de la Compañía

Oficina Principal
Los Angeles, CA

USA

• Elegida por marcas globales líderes en más de 100 países

• Fundada en 2003
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Principales Retos de los Integradores de Sistemas

1. Escasez de Técnicos

2. Erosión de márgenes de ganancia

2. Vulnerabilidad de los productos de seguridad a ciber-ataques y/o 

hackeos (empatados en la 2da posición)

3. Amenazas de ciberseguridad

3. Competencia Directa de los fabricantes (empatados en la 3ra posición)

6. Competencia de compañías de Redes/IT

7. Competencia de otras compañías de integración de seguridad

8. Carencia de Entrenamiento técnico

9. Regulaciones Gubernamentales

10. Condiciones Económicas Actuales

Fuente: Security Sales & Integration, Mayo , 2017



www.arecontvision.com *Basada en Frost & Sullivan Physical Security Trend Dynamics

Tendencias en seguridad física
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Base Instalada de Cámaras de Seguridad HD

2009: 215M 
unidades

2014: 245M 
unidades

2019: 295M 
unidades

Cámaras de Seguridad HD

Cámaras de Seguridad Estándar

<1% 2% 30%

Fuente: Arecont Vision, 12/15.

Basado en datos de IHS Inc 2014. “Video Surveillance Camera Installed Base Report – 2015”.

Oportunidad del Mercado
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Arecont Vision® es el líder en tecnología de cámaras basadas en IP-megapixel

• Ofrecemos cámaras megapíxeles innovadoras y competitivas que son superiores en rendimiento, calidad 
y fiabilidad

• Ofrecemos soluciones de video a la medida, fácil de usar para diferentes mercados verticales

• Nuestras cámaras se integran en soluciones de grabación y software de gestión de vídeo de los mejores 
vendedores VMS/NVR más allá del cumplimiento con ONVIF y PSIA

• Ofrecemos excelente servicio al cliente incluyendo pre y post venta, capacitación y soporte técnico

Nuestro Enfoque
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• Los avances en video de seguridad otorgado por cámaras
IP de megapíxeles aportan valor real a clientes que
desean proteger y asegurar su marca

• La mejora de la calidad de imagen y la posibilidad de
instalar menos cámaras (y aun conseguir mucho mejor
video) conducen a un excelente retorno de la inversión
ROI para usuarios e integradores de sistemas

Protegiendo las Marcas de la Mayores Empresas del Mundo

Sobre Nosotros
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• Compañías, Organizaciones, y Gobiernos 

alrededor del mundo confían en  Arecont 

Vision®

• Socios de Tecnología integrados y probados 

con Arecont Vision® a través de nuestro 

MegaLab™ incluyen las soluciones VMS/NVR 

tope, sobrepasando nuestro compromiso 

con el cumplimiento ONVIF y PSIA

• Distribuidores e Integradores Autorizados 

ofrecen los productos Arecont Vision® 

mundialmente, respaldados por soporte y 

garantía de múltiple-años de clase mundial

Ecosistema profundamente Arraigado

Nota: El listado es un ejemplo
solamente y no es inclusivo

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
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Innovación y ROI



www.arecontvision.com

• Arecont Vision típicamente introduce tecnologías nuevas y de imagen superior, primero que sus competidores

• No tenemos que esperar hasta que el ultimo lanzamiento ASIC esté disponible gracias a nuestra propia arquitectura superior en

su clase

Primeros en la Industria

2014 - 1ra cámara omnidireccional multisensor, multi-megapíxeles
(SurroundVideo Omni)

2015 - 1ra cámara domo compacta con enfoque remoto (MicroDome G2)

- 1ra cámara de sensores múltiples, multi-panorámica megapíxel 
con enfoque y zoom remoto(SurroundVideo G5)

2016 - 1ra cámara atada multi-megapixel con lentes intercambiables
(MegaVideo Flex)

- 1ra cámara omnidireccional multisensor, multi-megapíxeles con 
enfoque remoto (SurroundVideo Omni G2)

- 1ra cámara extremadamente compacta con sensor múltiple, 
multi-megapixel panorámica (SurroundVideo G5 Mini)

2017 – 1ra cámara compacta de doble sensor ajustable, megapíxe con 
lentes intercambiables y control remoto de foco
(MicroDome Duo)

- 1ra cámara omnidireccional multisensor, multi-megapíxeles con 
configuración a manos libres para todos los 4 lentes 
(SurroundVideo Omni G3)

2004 - 1era Cámara  IP de 2MP (MegaVideo AV2100M)

2005 - 1ra Cámara IP 3MP sensor dual Día/Noche (MegaVideo® AV3130)

2006 - 1ra Cámara IP de 5MP H.264 (MegaVideo AV5100)

- 1ra Cámara Panorámica multi-sensor multi-megapixel 8MP (SurroundVideo®

8MP AV8360)

2008 - 1ra Línea completa de cámaras IP Megapixel H.264

2009 – 1ra Cámara IP de 10MP H.264 (MegaVideo series)

2011 – 1ra Serie de cámaras multi-sensor de 20MP 180° y 360°

panorámica (SurroundVideo series)

2012 – 1ra Cámara multi-sensor 12MP 180° con WDR (SurroundVideo)

2013 – La cámara más pequeña de la industria de 1MP hasta 5MP(MicroDome®)
- 1ra Serie de Cámaras de 40MP 180° y 360° (SurroundVideo)

Learn More: http://tinyurl.com/y9chhdxr

http://tinyurl.com/y9chhdxr
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Evolución MegaVideo®
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Evolución MicroDome®

Diseño

Prototipo

Producción

- Gen 1

Gen 2
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Diseño Prototipo Producción

Evolución SurroundVideo® Omni

Gen 2

Gen 3
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• Diseño y Manufactura de Circuitos Impresos Avanzados

Propietarios de la Tecnología

Surface Mount Technology Through-Hole Technology Automated Optical Inspection

Learn More: https://www.arecontvision.com/landing-pages/industry-leading-technology/overview.php

https://www.arecontvision.com/landing-pages/industry-leading-technology/overview.php
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Propietarios de la Tecnología

• Nuevas facilidades consolidadas permiten el crecimiento de ventas y eficiencia operacional a partir de Julio 2016

• Las facilidades originales están siendo usada para expandir R&D, laboratorios, Centro de Asistencia Técnica (TAC), y 

espacios de oficinas

• Ensamblado final, Control de Calidad, empaque, y despacho
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• Hemos desarrollado y somos los 

dueños de 14 importantes patentes 

americanas, junto a otras que aun 

están pendientes ( un esfuerzo que 

nunca termina)

• Estamos comprometidos con la 

innovación, la confiabilidad y 

calidad

Portafolio de Patentes que Crece



www.arecontvision.com

Ganadores de Nuevo Productos del Año 2017 

SurroundVideo® Omni G3

Cámara: 

IP Multi-Sensor Megapixel

SurroundVideo® G5 Mini 

(180o & 360o)

Cámaras: 

IP Multi-Sensor Panorámica

MegaVideo® 4K

Cámara de Video 

Vigilancia: HD

MicroBullet®

Cámara de Video 

Vigilancia:IP
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• Security Today Magazine

• 2015 - 17 (5) New Product of the Year 

Awards

• 2012 -16 (7) Government Security Awards

(Govies)

• Security Sales & Integration Magazine

• 2016 Most Valuable Product Award

• 2015 Stellar Service Award

• 2014 - 16 Top 30 Innovations of the Year

• Campus Safety Magazine

• 2016 BEST Award

• Security Technology Executive 

Magazine

• 2015 Security Innovation Award

• A&S International

• 2015 Top Surveillance Camera of the 

Year

• Detektor International

• 2014 Best CCTV Product Award

Reconocimiento y Premios de la Industria

• Security Industry Association

• 2015 Chairman’s Award – Scott Schafer

• Security.World

• 2015, 2016 Physical Security and Video 

Surveillance Industry Influencer - Scott 

Schafer

• China Public Security Expo

• 2011, 2013 Golden Cauldron Awards

• ADI

• 2013 Vendor of the Year Award

• 2012 New Vendor of the Year Award

• PSA Security Network

• 2014 Super Star Vendor Achievement 

Award

• 2015, 2016 New Vendor of the Year Awards

• 2013 Outstanding Vendor Award

• Milestone Systems

• 2011, 2014 Camera Manufacturer Partner of 

the Year Award
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Incremento de la Resolución

• Las Cámaras megapíxel permiten a los usuarios maximizar la resolución de la escena y dar la mejor 

calidad de imagen posible para producir video vivo y con evidencia forense

Reducción de Cámaras

• Cubriendo un campo de visión más amplio con menos cámaras, lentes, carcasas, licencias 

VMS/NVR, cables, puntos/puertos de red, tiempo de mano de obra, mantenimiento, etc.

• Menos cámaras para monitorear la seguridad, aumentan la productividad

Proposición de Valor Megapíxel

La claridad y reducción de Cámaras Megapíxel = ROI Superior
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Análogo / IP Estándar Multi-Megapixel IP

Incremento de 
la Resolución 
de la Imagen

Reducción de 
Cámaras

24 cámaras cubren esta area con
~8,000,000 pixeles

8 cámaras  ofrecen una mejor cobertura con  
~96,000,000 pixeles

Incremento de la Resolución + Reducción de Cámaras =  Alto ROI

Proposición de Valor Megapixel

ROI
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Reducción en Número de Cámaras

Megapíxel

8 cámara panorámicas ofrecen mayor 

cobertura con 96,000,000 píxeles

Analógico

24 cámaras cubren esta área publica con 

aproximadamente 8,000,000 píxeles

Ejemplo en Área de Campus:  Menos cámaras con mejora de cobertura
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Más Pixeles por Dólar (Pp$)

• Las cámaras multi-megapixel de 

Arecont visión proporcionan mejor 

calidad de imagen y superior retorno 

sobre la inversión (ROI)

• Las cámaras de 10MP cameras 

proveen más de 18,000 Pp$ mientras 

que las cámaras con resolución  VGA 

solo 1,500 Pp$ (vea la tabla a la 

derecha)

• Una simple cámara megapíxel 

panorámica puede cubrir el mismo 

campo de visión de múltiples cámaras 

de resolución estándar

• Usando menos cámaras se traduce también en ahorro e costos de instalación (menos labor, cables, montajes, gabinetes, 

licencias de VMS, tamaño de switches, mantenimiento, etc) que incrementa el ROI

Descargue este document en http://www.arecontvision.com/whitepapers/

http://www.arecontvision.com/whitepapers/
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Mejora de la Calidad de Imagen Megapíxel

• Las cámaras IP megapíxel proporcionan mayor resolución y capturan más detalles que las cámaras 

analógicas o estándar

• La imagen Megapíxel abajo a la derecha es superior a la imagen de definición estándar d a cámara analógica a la izquierda

Imagen Analógica Imagen Magapíxel
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Imagen Analógica
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Imagen Megapíxel
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Imagen Analógica
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Imagen Megapíxel

../My Documents/Video/Citi/bank Arecont 3.0 Megapixel_4.exe
../My Documents/Video/Citi/bank Arecont 3.0 Megapixel_4.exe


www.arecontvision.com

Arecont Vision® FPGA y Arquitectura MPIP 
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Arecont Vision® Tecnología FPGA

• El núcleo de cada cámara Arecont Vision es un circuito integrado de Arreglo de Puertas 

Programable en Campo  o “FPGA” (por sus siglas en inglés), montado sobre una tarjeta de circuito 

impreso (PCB)

• Las tarjetas de circuitos varían dependiendo del modelo de la cámara

Muestra de Circuito de Arecont Vision, superficie superior Sample Arecont Vision Circuit board, lower surface
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Tecnología Arecont Vision 

• El arreglo FPGA de Arecont Vision es programado en nuestra fabrica con nuestra 

arquitectura de diseño de procesamiento masivo de imagen en paralelo
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Arecont Vision® Desarrollo En-Casa

• Utilizamos tecnología desarrollada y patentada por Arecont visión 

• Desarrollamos nuestros propios diseños, código de núcleo y características (WDR, H.264, SNAPstream, STELLAR, 

CorridorView, etc.)

• No licenciamos nuestro código base o características de terceros

• Ajustamos el firmware a nuestras propias cámaras en un grado muy superior versus comprar código estándar y Circuitos 

integrados de otros fabricantes

• Arecont Vision no compra software o firmware de terceros para requisitos fundamentales

• Esto elimina el riesgo de códigos maliciosos y de seguridad escondidos en software y Chipsets de terceros

• Tenemos nuestras propias líneas de fabricación, tecnología, control de calidad y soporte al cliente en los 

Estados Unidos.
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Limitaciones de la Tecnología ASIC

• Las cámaras de la competencia generalmente se basan en tecnología de circuitos integrados de 

aplicación (ASIC)

• Todas las funciones de la cámara o firmware pueden ser suministradas no por el proveedor de la marca de la 

cámara sino por 3ras partes, que luego se cargan en el ASIC 

• Esto es por razones del tiempo de comercialización y fabricación más rápido y de reducción de costo ya que se 

producen típicamente en grandes lotes para varios modelos de cámara, a veces OEM para múltiples proveedores 

de cámara con  características idénticas

• Tecnología ASIC limita las actualizaciones para el firmware del núcleo 

• Actualizaciones menores de seguridad y correcciones de campo son a menudo todo lo que puede aplicarse a 

cámaras existentes que usan esta tecnología

• Nuevas características, actualizaciones de seguridad importantes y mejorar capacidades son más complejas de 

realizar

 Generalmente requieren comprar una nueva cámara
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Arecont Vision®– Protección de Ciberseguridad 

• Sistemas operativos comunes como Linux pueden suponer un riesgo de ciberseguridad para dispositivos de red 
habilitados ejecutando el sistema operativo (SO)

• Most competitor cameras run Linux or other common OS systems on which they load any of their own code plus the 
3rd party code that they have purchased or licensed for core features in their cameras

• Para proteger contra los riesgos de la ciberseguridad, las cámaras de Arecont visión no corren sistemas operativos 
(OS) comunes

• Las cámaras de Arecont Vision ejecutan código de máquina con nuestro firmware desarrollado in-casa dentro de  la 
FPGA
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Arecont Vision® Protección de Ciberseguridad

• No se puede reutilizar una cámara Arecont Vision en ataques DDoS, ransomware, o de penetración de la 

red en otros dispositivos de red

• Esto permite Arecont Vision equilibrar la experiencia del usuario junto con la protección de la seguridad 

cibernética avanzada en todas nuestras cámaras megapíxeles
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Información sobre Riesgos Cibernéticos en otras cámaras

• Informes de los medios de comunicación con ejemplos de problemas de ciberseguridad:

• 4/14: Hackers turn security camera DVRs into Bitcoin makers https://goo.gl/yrvstv & Hikvision devices open to hackers 

https://goo.gl/PtHq7r

• 2/16: Cameras reported to “phone home to China” with your video https://goo.gl/MWJ35T

• 9/16: DDoS on KrebsOnSecurity.com & OHV DNS service uses 140,000+ network cameras & DVRs https://goo.gl/Df4Mkr

• 10/16: DDoS on 85 web services including Amazon, Financial Times, Netflix, PayPal, Spotify,  & Twitter suspected to have included 

many IoT (Internet of Things) devices from cameras to appliances for loss of $100M https://goo.gl/P7nW46

• 11/16: Hikvision cameras reported to send their data to China after being plugged in, Chinese government can access installed 

cameras when they want https://goo.gl/QAzl04

• 11/16: Security camera infected by malware 98 seconds after plugged in https://goo.gl/pu8fA0

• 1/17: 70% of Washington, DC police video cameras & 123 of 187 NVRs hijacked by ransomware attack, days before Trump 

Presidential Inauguration https://goo.gl/NkuKGW; DC and South Dallas cyberattacks https://goo.gl/XmhIhr

• 3/17: Racz speaks out on why Genetec sees Hikvision products as security risks https://goo.gl/xHBvzj

• 3/16: Dahua Devices Dangerously Exposed to Cybersecurity Hack https://goo.gl/3YkaEz, Dahua, Hikvision IoT Devices Under Siege

https://goo.gl/sO9snH

https://goo.gl/yrvstv
https://goo.gl/PtHq7r
https://goo.gl/MWJ35T
https://goo.gl/Df4Mkr)
https://goo.gl/P7nW46
https://goo.gl/QAzl04
https://goo.gl/pu8fA0
https://goo.gl/NkuKGW
https://goo.gl/XmhIhr
https://goo.gl/xHBvzj
https://goo.gl/3YkaEz
https://goo.gl/sO9snH
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• Cámaras Megapíxel de Arecont visión

No usan sistemas operativos comunes

• No hay debilidades para explotar

• No usan códigos ni Chipsets de 3ros que pueden 

limitar las defensas contra ciberataques

• No hay riesgo de código malicioso oculto

• Se adhieren a la recomendaciones estándar de la 

industria de contraseña de 16 dígitos ASCII 

• Si la contraseña es violada, la cámara puede ser 

puesta fuera de servicio o visualizada

• La cámara no se puede reutilizar para uso en ataques 

cibernéticos o infectar a otros dispositivos habilitados 

para red

• Cámaras Megapíxel de la competencia

• Usa sistemas operativos comunes

• Las debilidades de los sistemas operativos ponen 

en riesgo la seguridad

• Usan códigos de 3ros y/o chipsets para 

características básicas que agregan riesgo 

cibernético

• Riesgo de código malicioso oculto

• Muchos - pero no todos - se adhieren a la 

recomendaciones de estándar de la industria 16 

dígitos ASCII contraseña

• Si la contraseña es violada, la cámara puede ser 

puesta fuera de servicio o visualizada

• La cámara se puede reutilizar para uso en ataques 

cibernéticos o infectar a otros dispositivos habilitados 

para red

Resumen de riesgo en Cámaras megapíxeles
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• Descargue la Publicación de Ciberseguridad 

para más información sobre la diferencia de 

Arecont Vision en ciberseguridad

• https://www.arecontvision.com/whitepapers/

Cybersecuridad – Publicación de Arecont Vision

https://www.arecontvision.com/whitepapers/
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Arecont Vision® Tecnología Avanzada
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180º and 360º Panoramic Imaging 

Most Efficient 

Compression (H.264)
10x Average Bandwidth and

Storage Reduction over MJPEG

Wide Dynamic Range

Highest Resolutions

The First 40MP H.264 Day/Night 180 

Degree Panoramic Camera on the Market

Day/Night
Motorized P-Iris Wide Angle 

and Telephoto Lenses

Desempeño

STELLAR™ Low Light

Original Fisheye 

Panomorph Image

Dewarped 

Panomorph Image

Standard Low Light
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S patio TE mporal L ow L ight AR chitecture
space time

Puntos más resaltantes de la Tecnología:

• Imágenes a Color en escena de cercana o 

complete Obscuridad a 17 FPS*

• Superior Sensibilidad a la Baja Luz

• Mejora adaptiva de Contraste

• Reducción de desenfoque por movimiento

• Algoritmo patentado de Reducción de Ruido

• Baja Tasa de Bit y de requerimientos de 

almacenamiento

Tecnología STELLAR™

*12 FPS  para las cámara SurroundVideo® G5 

Más información en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php
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Procesador

• Los algoritmos de procesamiento inteligente de la patente (pendiente) de 

Arecont Vision, recogen información relevante de varios fotogramas de vídeo 

para reducir tanto el ruido como el desenfoque de movimiento al momento 

que se graba nuevo video.

Tecnología STELLAR™

Óptica

• En un ambiente oscuro, un diafragma abierto y una longitud focal más corta 

recoge más luz. La luz infrarroja se remueve de la corriente de fotones 

pasando a través del iris para mejor precisión de color.

Sensor

• A medida que los píxeles individualmente obtienen luz, los fotones 

son convertidos en electrones y digitalizados. La ganancia puede ser 

incrementada para aumentar el voltaje analógico del píxel antes que 

el proceso de conversión digital se lleve a cabo, revelando más 

detalles.
Más información en : http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php
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Tecnología STELLAR™ 

Learn more: http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php

• Capacidad estándar de imagen no 
produce ningún video utilizable

• STELLAR™ mantiene color completo 
en escenas cercanas a la oscuridad

http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php
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Tecnología STELLAR™

• Imágenes STELLAR™ a color en escenas de 
baja luz permiten la identificación de detalles 
críticos (por ejemplo, color de coche, pelo, y 
de la ropa)

• Imágenes de visión nocturna 
monocromáticas evitan la identificación 
de datos importantes de color para la 
investigación

Más información en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php

Estándar

http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php
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Tecnología STELLAR™

Proyección de imagen a todo color en una escena de luz variada al aire libre en una calle nocturna con una 
cámara panorámica de Arecont Vision SurroundVideo G5 180°, equipada con tecnología de STELLAR™.

Learn more: http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php
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Tecnología STELLAR™

• Con STELLAR™, los objetos que se mueven 
son capturados sin desenfoque en color y 
con más detalle

• Cámaras estándar desdibujan objetos en 
movimiento y le faltan detalles importantes

Estándar

Más información en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php
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Tecnología STELLAR™

Estándar

• Las imágenes STELLAR™ son utilizables con 
menos ruido incluso con muy poca luz

• Las cámaras estándar pierden detalle o 
pierden la imagen por ruido en condiciones 
de poca luz

Más información en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php
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Algoritmos

• Los algoritmos de procesamiento de vídeo avanzado STELLAR™ mejoran la calidad antes de la compresión, 

asegurando que el video con poca luz no consuman excesivo ancho de banda, o comprometan 

significativamente la entrega eficiente de calidad de imagen con compresión (H.264) con promedio de 10X 

reducción de ancho de banda y almacenamiento vs MJPEG

Tecnología STELLAR™

Reducción de Ancho de Banda con H.264MJPEG Estándar

Más información en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/stellar/overview.php
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Tecnología NightView™

Cámaras estándar pierden los 

detalles en condiciones de poca luz
Las imágenes NightView™ muestran 

menos ruido incluso en condiciones 

de muy poca luz

Estándar NightView™

Tecnología de Color a baja luz que muestran menos ruido

Características resaltantes:

• Excelente sensibilidad a la luz baja

• Mantiene imágenes en color, con detalles finos, con muy poca luz

• Proporciona imágenes a color detallado donde otras cámaras no 

muestran ninguna imagen en absoluto

• Mantiene bajos los requerimientos de la tasa de bit (data) y 

almacenamiento sin comprometer la calidad de vídeo
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Produce simultáneamente información en áreas de luz y sombras. El resultado es una 
exposición perfecta independientemente de las fluctuaciones de luz en la parte 
posterior y frontal de la escena.

Características Resaltantes:

• Permite a las cámaras superar las condiciones de 

iluminación pobre debido a:

 Fuerte iluminación o reflejo solar posterior

 Sombras obscuras

 Reflexiones desde pisos mojados o charcos

 Contraste debido a la niebla, rocío, o resplandor

Rango Dinámico Amplio - WDR
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Cámara Estándar

• Color lavado y no se puede ver claramente 

zonas de luz brillantes bajo el sol fuerte

Cámara con WDR verdadero

• Color vivo color y puede verse claramente 

áreas a la sombra y brillantes bajo fuerte sol

Rango Dinámico Amplio - WDR

Cámara True WDRCámara Estándar
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• Utilice el Rango Dinámico Amplio para optimizar las condiciones variadas de luz

Rango Dinámico Amplio - WDR
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La tecnología de cámara día/noche verdadera incluye un 
conmutación filtro IR delante del sensor de imagen CMOS 
permitiendo el sensor convertirse en sensible a la luz infrarroja 
cuando se reduce la iluminación de la escena.

Color Mode Comparison at 0.01 Lux

Características Resaltantes:

• Una cámara de red día/noche, ofrece imágenes en color durante el día y 

cambia automáticamente a modo monocromático detectando el nivel de 

iluminación

• En el modo de noche, la cámara aumenta la  visualización en poca luz  

cambiando el filtro IR (infrarrojos) fuera de la vía óptica y proporcionando una 

imagen monocromática

• Recomendado para hacer frente a los rápidos cambios de las condiciones de 

iluminación

Día/Noche Verdadero – True Day/Night

Provee 

imagen 

detallada

Same 

scene 

with no 

visible 

details

Modelos día/noche verdadero 
mecánicamente cambian a blanco y negro 

cuando hay caída de los niveles de 
iluminación

Modelos de cámaras sin verdadera 
día/noche permanecen en color o cambiar 
vía software cuando la caída de los niveles 

de iluminación
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Cámara True D/N durante el día

• El filtro IR permite a la cámara reproducir 

claras imágenes a color durante el día y 

permanece en su lugar mientras haya 

suficiente luz utilizable en la escena

Día/Noche Verdadero – True Day/Night

Captura de imagen con cámara D/N verdadera durante la nocheCaptura de imagen con cámara D/N verdadera durante el día

Cámara True D/N durante la noche

• A medida que la luz disminuye por debajo de 

cierto nivel, la cámara cambia automáticamente a 

modo nocturno para hacer uso de la luz cercana 

infrarroja (IR), ofreciendo imágenes de alta 

calidad, blancas y negras
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Ideal para pasillos estrechos donde los píxeles a menudo se desperdician debido a la 
captura de las paredes circundantes.

Características Resaltantes:

• Permite a las cámaras girar o voltear 

píxeles en incrementos de 90°

• Permite monitorear aplicaciones 

estrechas en alta resolución al usar 

eficientes tasa de datos( bitrates)

Tecnología CorridorViewTM



www.arecontvision.com

Color Mode Comparison at 0.01 Lux

Tecnología CorridorViewTM

Con CorridorView™ más 

píxeles se pueden centrar en 

el área objetivo

Vista estándar pierde píxeles en paredes que no cambian
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Color Mode Comparison at 0.01 Lux

Característica resaltantes:

• Tecnología IR ajustable se adapta al entorno

• Se enfoca el haz IR al campo de visión de la cámara, proporcionando la 

iluminación IR más eficaz en cada posición de zoom

• Elimina perdida iluminación IR en áreas donde no se requiere

• Reduce la saturación y el desenfoque de movimiento cuando los objetos se 

acercan a la fuente rápidamente

IR Ajustables

Proporciona el uso más eficaz 
de la tecnología de IR 
mostrando una iluminación 
uniforme sobre el área de 
imagen
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Ideal para hacer instalaciones iniciales y ajustes posteriores mucho 
más fácil

Color Mode Comparison at 0.01 Lux

Característica Resaltantes:

• Facilita la instalación

• El enfoque remoto permite al instalador realizar el 

enfoque de la cámara desde la comodidad de su 

escritorio en vez de hacerlo localmente en la cámara 

desde una escalera u otra posición elevada

• En modelos equipados con zoom remoto, el 

instalador tiene la capacidad adicional de 

acercar/alejar la imagen en el campo de visión 

deseado

• Elimina el uso de escaleras, ascensores o camiones de 

cubo en el caso de una cámara requiera ajustes 

durante todo el ciclo de vida del producto

Foco Remoto / Zoom Remoto

Métod Clásico de Enfoque

Nuevo Modo de Enfoque

Easy to Use Controls

Foco Fácil

Precisión Foco

Control Zoom
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Proporciona contraste, claridad, resolución y mejoras en la 
profundidad de campo.

Color Mode Comparison at 0.01 Lux

Características Resaltantes:

• Ofrece un rendimiento mayor y "preciso" en calidad de imagen

• Optimiza el rendimiento del sensor de imagen y lente

• Proporciona la mejor posición del iris para una calidad de imagen óptima en 

cualquier condición de iluminación

• El iris utiliza ambas habilidades para ajustarse automáticamente para crear 

claridad de vídeo y profundidad de campo mejoradas

• El iris está limitado en la cantidad que puede cerrarse, previniendo que ocurra 

desenfoque en el vídeo que puede ocurrir por la sobre-corrección de luz brillante

• El Iris de tipo P es adecuado para grabar en lugares donde la luz cambia 

constantemente o rápidamente, compensando el mayor costo versus iris fijos o 

manuales

P-iris / Iris Preciso
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Tecnología SNAPstream® 

Smart Noise Adaptation & Processing (SNAPstream) Technology

Technology

• Mejora en el Codec Smart H.264 

• Reduce el Ancho de Banda sin impactor la 

Calidad de la Imagen 

• La actualización de Firmware aplica a la 

mayoría de las cámaras Arecont Vision más

instaladas
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• SNAPstream está incluido en +140 modelos de cámaras

• MegaBall 

• MegaBall G2 (excluye los modelos “–S” )

• MegaDome 2 (excluye los modelos “–S” )

• MegaDome® 4K

• MegaVideo Compact (“modelos V1” solamente)

• MegaVideo
®

Flex

• MegaView® 2 (excluye los modelos “–S” )

• MicroBullet®

• MicroDome Gen 1 & 2

• MicroDome
®

Duo

• SurroundVideo® Omni G3

• SNAPstream aplica a camaras fabricadas en o después de Marzo 6 de 2017

• Cámaras fabricadas antes de Marzo 6 2017, pueden ser actualizada con el requerido

apoyo de nuestro Centro de Asistencia Técnica (TAC)

SNAPstream™ Creciendo en Disponibilidad

Call the TAC +1.818.937.0700 Option #1 Email the TAC support@arecontvision.com The TAC online https://www.arecontvision.com/resources.php

Las Series/Modelos que 

actualmente no soportan

SNAPstream son:

• MegaBall G2 modelos “–S”

• MegaDome 2 modelos “–S”

• MegaVideo G5

• MegaView 2 modelos “–S”

• SurroundVideo 180o/360o

• SurroundVideo Omni G1 & G2* 
* En próximas actualizaciones de firmware

mailto:support@arecontvision.com
https://www.arecontvision.com/resources.php
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Tecnología SNAPstream™ 

Arecont Vision MegaView 1080p @ Ajuste por defecto
30 FPS  2.2 Mb/s

Arecont Vision MegaView 1080p @ Ajuste por
Defecto con SNAPstream

30 FPS  0.5 Mb/s
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Arecont Vision MegaView 1080p @ Ajustes por Defecto
21 FPS  10 Mb/s

Arecont Vision MegaView 1080p @ Ajustes por Defecto
con SNAPstream

21 FPS  2.4 Mb/s

Technology

Tecnología SNAPstream®
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Más información de la Tecnología Arecont Vision®

• Visite las páginas de tecnología de Arecont Vision en línea para aprender más sobre la tecnología 

FPGA desarrollada en casa  https://goo.gl/A9NnUf

• Lea acerca de cómo Arecont Vision es diferente de otros fabricantes con nuestra tecnología y productos 

hechos en USA

• “How A Camera Company Grows in Glendale” (Security.World) https://lnkd.in/gPdaJfu

• “Going Mega in LA” (Professional Security) https://goo.gl/iW3pHg

• “How Arecont Vision Spreads Its Pixel Dust” (Security Sales & Integration) https://goo.gl/EDq4P1

• Vea el video “Made at Arecont Vision” e-línea para ver lo que hacemos

• https://goo.gl/93RNTp

• Visite el Centro de Asistencia Técnica de Arecont Vision (TAC) en la página del Centro de Recursos

para información sobre actualizaciones

• https://www.arecontvision.com/resources.php

• Programe una visita a la sede de Arecont Vision, Centro de R&D y Diseño / Fabricación / Montaje / Servicios 

de apoyo en Glendale, California

https://goo.gl/A9NnUf
https://lnkd.in/gPdaJfu
https://goo.gl/iW3pHg
https://goo.gl/EDq4P1
https://goo.gl/93RNTp
https://www.arecontvision.com/resources.php
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Productos
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Mapa de Ruta – Liderazgo en Tecnología

G1: 5MP
G3: H.264 1.3-5MP 

Dual Sensor
G3: Dual Mode 

1080p/10MP
G1: 1.3-3MP G1: 1st DN 

Dual Sensor

G1: JPEG
8MP: 180 360

G2: H.264
8MP: 180 360

G3: DN 20MP 180, 360
Color Only 8MP, 20MP

G1:
3-5MP

G2: 1.3-5MP
Dual Sensor

G1: D4F, D4S
1.3-5MP

G1: 
1.3-5MP

G4: 12MP WDR 180
Smaller Form Factor

G1: 1.3-5MP, Wall, 
Surface, Flush

G2: D4SO
1.3-5MP

G2: Total 
PoE

G3: RF/RZ, P-Iris, WDR, 
Junction box included

G2: 1.3-5MP RF/RZ 
with WDR / Audio

G4:  WDR 
1080p-3MP

G2: 
IR

G1: WDR 1080p-
3MP

G3: DN 8MP 
180 and 360

MegaVideo®

SurroundVideo®

MegaDome®

MegaView®

MegaVideo® D4 Series

MegaBall®

MicroDome®

G1: 1.3-5MP 
Flush

G1: 
Audio, LG

G4: 40MP  
180°

MicroBullet®

G1:
1.3MP, 1080p

G2: 1.3-5MP
Manual Lens

G4: 12MP 
WDR 360°

G4: JPEG 1.3-5MP, 
and H.264 1.3-10MP 

G1: 1.3-5MP 
Surface

G4: 3MP WDR / 1.3MP 
B/W Dual Sensor Compact

G2: RF/RZ, 
P-Iris

2013

G1: 12MP 
WDR/20MP Omni

G5: 1.2-10MP, 
RF/RZ, SD Card, 

STELLAR 

G4: STELLAR,
SD Card

G2: STELLAR,
SD Card

G2: 1.3-10MP
RF/RZ

G3: v1 
Cost Down

G2: SD Card, 
Adjust. IR, STELLAR

G5: 180° RF, 
Faster FPS, 

WDR, STELLAR

G2: 
Panomorph Lens

G2: RF, 
3-Axis, 

NightView

20092004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014

G1: Tethered Camera, 
WDR, NightView, IR, 

SNAPstream

G3: Telephoto

G5: 4K, SNAPstream, 
Easy Install

2015

G2: 
Telephoto

MegaVideo® Flex

G2: 
RF Omni, 

Faster FPS

G1: 1080p, 3MP, 
Cost Efficient, 

WDR, SNAPstream

Duo: 
SNAPstream

G3: 4K, 
TBA

G5: 4K, TBA

2016 2017

G5: Mini, 
Faster FPS, 
Easy Install

Download the Arecont Vision New Product Release Guide at: http://goo.gl/ewrGz4

G3: Remote 
Setup, Presets,

SNAPstream

2018

G4: D4SO WDR
1080p, 3MP

G2: IR,
SNAPstream

G4: 
SNAPstream

G3: Remote Setup, 
SNAPstream, 
Easy Install

G4: 
SNAPstream

G2: 
SNAPstream

G4:
SNAPstream

G6: 4K, UHD 
RF/RZ Lenses

http://goo.gl/ewrGz4
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MegaDome® G3 

G3
G3 with IR

MicroDome® G2

La línea más complete de Cámaras Megapíxel

Wide AngleTelephoto

MegaView® 2

360º 

Mini180º 

w/RF

180º 

Mini

Single Sensor 

w/RFRZ

Dual 

Sensor 

SurroundVideo® Omni

MegaBall® G2

Bell Mount

Bell 

Mount 

IR
Wall/Surface 

Mount

SurroundVideo® G5 MegaVideo® Flex

MegaDome® 4K

MicroDome® Duo MicroBullet®

Omni G3

Omni G2Omni

MegaVideo® G5

Surface

Flush
Surface

IR

MegaVideo® 4K

G3 RS

Learn about Arecont Vision products at: http://www.arecontvision.com/categories.php

Download the New Product Release Guide at: http://goo.gl/ewrGz4

http://www.arecontvision.com/categories.php
http://goo.gl/ewrGz4
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Cámaras Multi-Sensor, Multi-Direccionales

SurroundVideo® Omni Series
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Intersección 4-vías Vista de Esquina 270o Vista de 360o Rotonda de Tráfico o 
de Estacionamientos

Serie SurroundVideo
®

Omni

• SurroundVideo Omni ofrece cobertura omnidireccional y versatilidad más allá que cualquier cámara de 

vigilancia antes de ella

• SurroundVideo son cámaras pioneras de multi-sensor con vistas fijas de 180° y 360o panorámicas de 

Arecont Vision lanzadas en 2006; la Serie Omni comienza con el mismo diseño de 4-sensores, y agrega 

una vista omnidireccional completamente ajustable desde 180 a 270 a 360o… y cualquier otra entre las 

mismas

• SurroundVideo Omni de cuatro sensores megapixel, lente y cardanes ajustables pueden ser 

individualmente colocados, dirigidos y enfocados para obtener la mejor cobertura de la escena total y 

máximo densidad de píxeles, con una opción de lentes intercambiables (Omni G1, G2)  o lentes

varifocales (G3)
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Diseño de Intersección

Pasillo Interior

4 Lentes Telefoto

SurroundVideo® Omni
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Diseño Exterior 270°

4 Lentes Gran Angulares

SurroundVideo® Omni
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Diseño Esquinas Interiores

TelefotoTelefoto

SurroundVideo® Omni
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Cobertura de 360 grados

SurroundVideo® Omni
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Postes de Llamada de Emergencia

SurroundVideo® Omni
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Postes de Llamado de Emergencia

SurroundVideo® Omni
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SurroundVideo
®

Omni
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PTZ

40° de cobertura de un 

estacionamiento y terrenos

• Requiere personal de operaciones 

para control de teclado/joystick

• En el lugar erróneo el 85% del 

tiempo

• Perdía mucha información 

importante que ocurría dentro el 

campo de visión

Antes:

SurroundVideo® Omni
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Arecont Vision® AV12176DN 

Durante el día

270° cobertura más un tiro

directamente hacia abajo!

Después:

Diseño de Esquina 270°

SurroundVideo® Omni
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Arecont Vision® AV12176DN 

En la noche con las luces

encendidas

270° cobertura más un tiro

directamente hacia abajo

Después:

SurroundVideo® Omni

Diseño de Esquina 270°
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Arecont Vision® AV12176DN 

En la noche con las luces

apagadas

270° cobertura más un tiro

directamente hacia abajo

Después:

SurroundVideo® Omni

Diseño de Esquina 270°
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Reemplaza a un domo PTZ

• 6X más cobertura por cerca del 50% del precio!

• No require un operador de teclado o joystick

• Elimina partes móviles mecánicas de PTZ que 

son propensas a fallas

SurroundVideo® Omni

SurroundVideo Omni SurroundVideo Omni G2
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Otro trabajo para  
SurroundVideo® Omni

SurroundVideo® Omni
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Otro trabajo para 

SurroundVideo® Omni

SurroundVideo® Omni
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• Configuraciones de 12MP WDR y 20MP  

• Múltiples opciones de Lentes en una misma cámara desde 

2.8mm hasta16mm 

• Hasta 4 cardanes con cámaras Individuales pueden ser 

colocados independientemente en cualquier orientación en 

una pista de 360°con posiciones adicionales para mirar recto 

hacia abajo

• Verdadero WDR hasta 100 dB a máxima resolución: ve 

claramente en condiciones de luz brillantes y sombreadas  

simultáneamente

• Housing Ultra-Discreto y de Bajo Perfil

• Modo “Binning” (intervalos) para desempeño superior en 

Baja Luz

• Funcionalidad True D/N con Filtro mecánico de Corte IR

• Opciones completas de montaje

Cámara IP Estilo Domo Panorámica 12MP WDR o 

20MP H.264, Todo-en-Uno, Omni-Direccional , 

Configurable, Multi-Sensor Día/Noche ,Interior/Exterior

Características Resaltantes :

Multi-Sensor Omni

SurroundVideo
®

Omni

Más información sobre SurroundVideo Omni en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/omni/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/omni/overview.php
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Cámara IP Domo Panorámica 12MP WDR o 20MP,
H.264, Todo-En-Uno  2da Generación Omnidireccional

Características Resaltantes :

• Modelos de 12 o 20 megapíxeles con compresión avanzada en H.264 
y tasa de cuadros incrementada

• Cámara IP estilo domo con enfoque remoto y sensores de imagen 
múltiples configurables por el usuario

• 4 cardanes de cámara individual pueden colocarse 
independientemente en cualquier orientación alrededor de la pista de 
360o, incluyendo vista hacia abajo

• Verdadero WDR hasta 100 dB a máxima resolución (12MP modelo)

• Cámara True Day/Night interior/exterior

• Múltiples opciones de lentes desde 2.1 mm hasta 16mm en una sola 
carcasa, todo-en-uno, de bajo perfil

SurroundVideo® Omni G2

Multi-Sensor Omni 

G2
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Vista del Nuevo Cardan

Módulo de 

Enfoque 

Motorizado

Lente 

Intercambiable

2.1mm hasta 

16mm

Cardan de 3 

Ejes 

SurroundVideo® Omni G2
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SurroundVideo
®

Omni G3

Learn more about SurroundVideo Omni at: http://www.arecontvision.com/landing-pages/omni/overview.php

Cámaras IP domo de 12 o 20 Megapixeles, H.264 All-in-One 3ra Generación, Visión 
ajustable multidireccional, multi-Sensor, día/noche, interior/exterior con control de 
configuración remota y sensores motorizados

Características Resaltantes:

• Cámara domo con sensores múltiples motorizados, multi-megapixel (12 y 20 MP) 
multidireccional, bajo perfil con compresión H.264 avanzada, WDR opcional, velocidades de 
fotogramas mayor y enfoque remoto

• Configuración remota a manos libres para cada sensor individual para configuración inicial y 
cualquier future cambio en campof

• Vistas preajustadas de 180o, 270o, 360o más 2 vistas disponibles para ajuste del usuario

• El usuario especifica la posición/vista/Angulo/foco

• Lente varifocales motorizados

• Modelos de rango dinámico amplio (WDR) mejorado y día/noche verdadero 

• Tecnología SNAPstream™ (Smart Noise Adaptation and Processing) reduce el ancho de banda
sin impactor la calidad de imagen

• Carcasa amigable al instalador para montaje rápido y fácil

http://www.arecontvision.com/landing-pages/omni/overview.php
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Pre-Ajuste 180o Pre-Ajuste 360oPre-Ajuste 270o

SurroundVideo
®

Omni G3

• Los pre-ajustes de la  SurroundVideo Omni G3 incluyen 3 opciones: 180°, 270°, o 360o

• Programa hasta 2 vistas adicionales preestablecidas, modificadas para requisitos particulares para 

cualquier necesidad como diferentes eventos que tienen lugar, hora del día, cambios estacionales, etc.
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Omni G2 Omni G3Omni G1

Comparación SurroundVideo
®

Omni 
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Cámaras Panorámicas de 180o y 360o Multi-Sensor

SurroundVideo® Panoramic Series
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Cámara IP tipo Domo, 8–40MP H.264  Panorámica,                  Todo-
En-Uno de 180°, Día/Noche, Interior/Exterior con WDR opcional

Características Resaltantes:

• Primeras cámaras panorámicas megapíxel de la industria en 8MP, 12MP, 20MP y 40MP 

• WDR Verdadero opcional  hasta 100dB  a resolución complete disponible en los modelos de 

12MP  - Ve claramente en condiciones de luz brillantes y con sombras simultáneamente

• Zoom Forense – Zoom vivo o después del evento durante la grabación

• Campo completo de visualización en HD – reemplaza los dispositivos PTZ

• Modo Binning (intervalos) para fuerte desempeño de baja iluminación en resoluciones de 

12MP, 20MP y 40MP

• Control de la tasa de bit y Multi-Streaming

• Verdadera funcionalidad día/noche con filtro de corte IR mecánico (modelos DN)

Panorámica SurroundVideo
® 

Más información sobre SurroundVideo en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/surround-video/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/surround-video/overview.php
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Características que dependen del Modelo:

• Tecnología STELLAR™  en el modelo de 5MP

• True WDR de hasta 100dB en los modelos 

de 12MP

• Modo Binning para desempeño de baja luz 

en los modelos de 12MP y 20MP

Productos - SurroundVideo® G5 

Cámaras IP tipo Domo Panorámicas, 
5~20MP Todo-En-Uno, 180° , H.264, 
Día/Noche, Interior/Exterior

Característica Resaltantes:

• Lentes de iris de tipo P y enfoque remoto

• Doble velocidad de fotogramas en comparación 

con los modelos existentes de 20MP y 12MP e

• Modelo STELLAR™ de 5MP  (4 x 1.2MP Sensores), 

12MP (4 x 3MP Sensores) y 20MP (4 x 5MP 

Sensores)

• Cardan completamente negro
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Montaje Colgante Montaje en Pared Montaje en Poste Montaje en Esquina

AV-CRMA 

Corner Mount

Montaje en superficie para pared o techo

In-ceiling Mount + 

SV-FMA (flush mount 

adapter)

Placa adaptadora de 

cuadro eléctrico para la 

caja única, doble o 

cuadrada

AV-EBA AV-JBA – Junction 

box adapter

SV-CAP 

Wall Mount 

Cap

AV-WMJB 

Wall Mount

SV-CAP 

Sombrero para 

Monatje en

Pared

AV-WMJB 

Wall MountAV-PMA 

Pole MountAV-WMJB 

Wall Mount

SV-CAP 

Sombrero para 

montaje en

Pared

Montaje en Techo Superficial /Empotrado

*Includes junction box

SV-CAP 

Somprero para 

Monatje

Colgante

AV-PMJB Montaje

Colgante*

AV-WMJB 

Soporte de 

Pared*

SV-CAP 

Sombrero 

para 

Montaje en

Pared 

SurroundVideo
®

G5 
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SurroundVideo® G5 Mini Panoramic

Características Resaltantes:

• Cámaras tipo domo compactas, panorámicas de multi-sensor, 180o y 

360o Megapíxel de 12MP, 12MP WDR, at 20MP

• Aproximadamente 50% más pequeñas que los modelos anteriores 

SurroundVideo

• Duplica la velocidad de fotogramas de los modelos actuales de 

SurroundVideo G1 de 12MP y 20MP

• Nuevo housing amigable al instalador

Cámara Domo IP panorámica de 12 – 20MP,  H.264 All-in-One 180° y 360°, día/noche 

verdadero, interior/exterior, Sensor múltiple ,IP con velocidades más rápidas de fotogramas 

en carcasa compacta

180° Panorámica

360° Panorámica

Learn more about the SurroundVideo series at: http://www.arecontvision.com/landing-pages/surround-video/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/surround-video/overview.php
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Cámaras Domo de Perfil Ultra-Bajo con Sensores Simple y Dual

MicroDome® Series
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MicroDome®

Para mayor información de MicroDome vea : http://www.arecontvision.com/products/MicroDome

Montaje

Empotrado

(-F Model)

Montaje Superficial

(-S Model)

Cámara Micro domo H.264, 1.3–5MP,  Todo-en-Uno, Perfil Ultra bajo, Día/Noche, 

Interior/Exterior con WDR opcional

Características Resaltantes:

• Solución todo-en-uno, H.264, potencia sobre Ethernet (PoE) con lente de 4 mm integrado

• Muy fácil instalación / Enfocado en fábrica

• Diseño de perfil bajo y ultra pequeño tamaño

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar la calidad de la imagen

• WDR verdadero opcional hasta 100dB en resolución completa disponible en algunos modelos de 3MP y 

1080p: Ve con claridad en condiciones de luz brillantes y sombra al mismo tiempo

• Modo Casino™ garantiza la velocidad de fotogramas de 30 fps continuo requerido por regulaciones de 

la industria de juegos de azar (Modelos AV2455)

• Múltiples opciones de lentes disponibles (se venden por separado)

• Micrófono Integrado (Modelos -F)

http://www.arecontvision.com/products/MicroDome
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Cámara IP Micro domo 1.2–5MP, H.264, Todo-En-Uno, Ultra Bajo Perfil, Foco 

Remoto, True Day/Night Interior o Interior/Exterior con WDR opcional 

Montaje

Empotrado

(Modelo -F )

Montaje Superficial 

(Model -S)

MicroDome®  G2

Products

Características:
• Modelos de 1.2–5MP Models

• True Day/Night con corte filtro IR mecánico

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin 

impactar la calidad de la imagen 

• Tecnología CorridorView™

• Codificador Dual H.264/MJPEG

• Mascaras Privadas, Detección de Movimiento, 

Recorte flexible, Control de Tasa de Bit, Multi-

Streaming, Zoom Forense 

• Foco Renoto

• Cardan de 3-Ejes

• Solución Todo-En-Uno, H.264, PoE

Características que dependen del 

Modelo:

• Tecnología NightView™ en el modelo de 1.2MP 

• True WDR hasta 100dB en algunos modelos 

1080p y 3MP 

• Modo Binning para desempeño en Baja Luz en 

los modelos de 3MP y 5MP

• Modo  Casino™ en algunos modelos 1080p 

Más información de los Modelos MicroDome G2 en: http://www.arecontvision.com/products/MicroDome+G2

http://www.arecontvision.com/products/MicroDome+G2
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Opción de Montaje en Esquina

MicroDome
®  

G2
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Cámara IP Domo con 2 Sensores de Imagen con Foco Remoto, 4 – 10 
Megapíxeles H.264, Compacta Todo-en-Uno, Interior/Exterior en una carcasa 
única

Características Resaltantes:

• Cámara domo de 2 sensores de ultra-bajo perfil, día/noche

• Modelos de 4, 6, y 10 megapíxeles

• Modelos de 6 y 10 megapíxeles con WDR

• Selección de Lentes de  2.1, 2.8, 4, 6, 8, 10, y 16mm (vendidos por separado)

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin afectar la calidad de la imagen

• Función Dia/Noche con filtros de corte IR mecánicos duales

• Módulos de foco remoto independientes en ambos sensores con cardanes de 3-
ejes

• Rápida tasa de fotogramas

• Carcaza amigable al instalador

MicroDome
®  

Duo

Learn about the MicroDome series: https://www.arecontvision.com/landing-pages/microdome/overview.php

https://www.arecontvision.com/landing-pages/microdome/overview.php


www.arecontvision.com

Vista Mecánica

Usa los cardanes y 

burbujas probados de la 

MicroDome

Puerto NPT

Módulos con Lentes

Motorizados

MicroDome
®  

Duo

Placa de montaje para una fácil instalación
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Accesorios de Montaje

MicroDome
®  

Duo
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Completa Línea de Cámaras Bola

MegaBall® Series
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Productos - MegaBall® G2

Características resaltantes:

• 1.2 – 5MP con opciones de WDR en 1080p y 3 megapíxeles

• Iluminación infrarroja ajustable (modelos -IR)

• STELLAR™ para rendimiento a baja luz (modelos 1.2MP)

• SNAPstream™ reduce el consumo de ancho de banda sin afectar la 

calidad de la imagen.

• Nueva carcasa de fácil instalación

• CorridorView™, y escalamiento

• Almacenamiento interno (modelos -S )

• Foco /Zoom remoto

• Lente P-Iris 

Montaje Campana*

Montaje Campana

Con IR Ajustable

Montaje En-Techo/Superficial

(Se muestra con Lente Panomórfico)

*Optional Junction Box Sold Separately

Para mayor información sobre MegaBall G2 visite: http://www.arecontvision.com/products/MegaBall+G2+Series

Cámaras IP Tipo Bola de 1.2 a 5 Megapíxeles, H.264 ,All-in-One, Lente P-Iris 

Motorizado o Lente Manual Día/Noche Interior con WDR Opcional, 

o  de 5MP H.264,All-in-One con Lente Panomorfo Día/Noche Interior

http://www.arecontvision.com/products/MegaBall+G2+Series
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Completa Línea de Cámaras Domos

MegaDome® Series
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Cámaras Domo IP de 1.2 a 10 Megapíxeles,  H.264,  All-in-One Lente P-Iris Motorizado, 

Día/Noche, Interior/Exterior. Modelos con WDR y tecnología STELLAR™ para baja luz 

Características Resaltantes:

• Lentes gran angular o telefoto motorizados con  foco /zoom remoto de iris automático o iris 

precioso (P-Iris)

• Control P-Iris para una mayor profundidad de campo y claridad de la imagen ( Modelos PM)

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar la calidad de la imagen ( disponible en 

algunos modelos)

• STELLAR™ una tecnología de baja luz que reduce imágenes borrosas, ruido y lo requerimiento de 

almacenamiento, mientras mejora el contraste y permite ver imágenes a color cerca de la oscuridad 

total ( En modelos de 1.2 MP)

• WDR Opcional disponible ( modelos 1080p y 3MP) para ver claramente en ambientes con 

condiciones muy brillantes y sombreadas simultáneamente

MegaDome® G3

Learn about the MegaDome series: https://www.arecontvision.com/landing-pages/megadome/overview.php

https://www.arecontvision.com/landing-pages/megadome/overview.php
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Características más Resaltantes:

Cámara Domo IP de 3 o 5 Megapíxeles H.264 All-in-One Lente Motorizado P-Iris Día/Noche, 
Interior/Exterior con WDR y Ajuste  Remoto, Tecnología SNAPstream™ , carcasa con diseño amigable 
al instalador

• Configuración Remota  – Con un lente Varifocal

motorizado que se puede configurar remotamente en 

cualquier posición

• Capacidad  de Pan y Tilt Motorizados – Pan 359°, Tilt 

90°

• WDR Mejorado hasta 100dB en Completa resolución 

(Modelos selectos)

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar 

la calidad de la imagen

MegaDome® G3 RS
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Características más Resaltantes:

• Calidad de Imagen de ultra alta resolución 4K

• Cámara Domo IP de 8.3MP, H.264, día/noche verdadero, interior/exterior

• Tiempo real - 30 fotogramas por segundo

• Modo Dual 4K/1080p

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar la calidad de la 

imagen

• Tecnología NightView™ mejora el desempeño a baja luz

• WDR (Wide Dynamic Range)

• Carcasa amigable al instalador

• LED Iluminadores IR integrados

Cámara Domo IP  resolución 4K (8.3 Megapixel @ 30 FPS) ,All-in-One, H.264 
Foco/Zoom Remoto, Lente P-Iris, Día/Noche Verdadero, Interior/Exterior 

MegaDome® 4K

Learn about the MegaDome 4K series: https://www.arecontvision.com/landing-pages/megadome-4k/overview.php

https://www.arecontvision.com/landing-pages/megadome-4k/overview.php
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Cámaras Bullet

MegaView® Series
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Junction Box Included

Cámara tipo Bullet (Bala) de 1.2 a 10MP , H.264, Todo-En-Uno Lente 

P-Iris Motorizado, Día/Noche, IR, Interior/Exterior, modelo con WDR y 

para baja iluminación STELLAR™

Lente Telefoto Lente Gran Angular

Caja de Empalme

Incluida

Características Resaltantes:
• Lente Gran angular o teleobjetivo, con foco/zoom remoto motorizado 

tipo P-Iris

• Control de iris de tipo P para obtener la mejor profundidad de campo y 

una claridad de imagen

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar la calidad de la 

imagen

• Tecnología STELLAR™ de luz baja reduce el desenfoque por movimiento, 

el ruido y requisitos de almacenamiento, mientras que mejora el 

contraste y permite la proyección de color en escenas cercanas a la 

oscuridad completa en los modelos de 1.2MP

• Verdadero WDR hasta 100dB en resolución 

completa disponible en algunos modelos 

de 3MP y 1080p: Ve claramente en 

condiciones de luz sombreadas y brillantes 

simultáneamente

MegaView
®

2

Más información sobre MegaView 2 en: http://www.arecontvision.com/products/MegaView2

http://www.arecontvision.com/products/MegaView2
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Cámaras Compactas

MegaVideo® Series
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Cámara IP compacta tipo Box 1.2–10MP H.264, Sensor simple o dual Día/Noche 

Interior, con modelos de Rango dinámico amplio WDR

Características Resaltantes:

• Tamaño pequeño para opciones flexibles de montaje

• Muchos lentes para elegir

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar la calidad de la imagen

• Cámara de sensor Dual WDR 3MP + 1.2MP Blanco/Negro ofrece fuerte desempeño en las condiciones de iluminación de bajo 

contraste de luz y alta

• Verdadero WDR opcional hasta 100 dB a máxima resolución: ve claramente en condiciones de luz sombreadas y brillantes 

simultáneamente en modelos de Sensor Dual y algunos modelos de 3MP y 1080p

• Casino Mode™ garantiza fotogramas continuos a 30fps requeridos por regulaciones de la industria de juegos de azar (modelos 

AV1115) 

• Modo Binning para funcionamiento en luz baja en modelos de 3MP, 5MP y cámara de 10MP

Sensor Simple Sensor Dual

MegaVideo
®

Compact

Más información sobre MegaVideo en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/megavideo/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/megavideo/overview.php
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MegaVideo® Compact 

WDR Apagado

WDR EncendidoNueva Tecnología de Baja Luz 

(AV3236) 

1.2MP Monocromática para Baja Luz 3MP  (WDR) para Luz Brillante

Modelo previo (AV3135)
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MegaVideo® G5

Características Resaltantes:

• Modelos de 1.2 a 10MP con opciones WDR en 1080p y 3MP

• STELLAR™ Modelos para funcionamiento en baja luz

• Lentes con Foco y Zoom  Remoto y opciones P-Iris disponible (En la 

foto)

• CorridorView™, Tarjeta SDHC , escalamiento

• WDR Mejorado ( Modelos de 1080p y 3MP)

Cámara IP Compacta de 1.2 a 10 Megapixeles, H.264 

Día/Noche,  Interior con opciones de Foco/Zoom 

Remoto, Lente P-Iris, WDR y  tecnología STELLAR™ 

Sensor Simple con 

Lente de Foco/Zoom Remoto

Foco/Zoom Remoto Opcional, 

Lente P-Iris (Se vende por separado)

Más información sobre MegaVideo en: http://www.arecontvision.com/landing-pages/megavideo/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/megavideo/overview.php
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Nuevos Lentes para  MegaVideo G5

MPL9-36MPI
Arecont 9-36mm, 1/2.5", f1.5 CS-mount, IR corrected, P-Iris, Motorized Zoom and Focus (for 
use with 1.2MP, 1080p and 3MP and 5MP cameras)

UHD4.0-10MPI
Arecont 4-10mm, 1/2.3", f1.6 CS-mount, IR corrected, P-Iris, Motorized Zoom and Focus (for 
use with 5MP and 10MP cameras)

UHD12-50MPI
Arecont 12-50mm, 1/1.7", f1.8 CS-mount, IR corrected, P-Iris, Motorized Zoom and Focus (for 
use with 5MP and 10MP cameras)

UHD30-120MPI
Arecont 30-120mm, 1/1.8", f2.2 CS-mount, IR corrected, P-Iris, Motorized Zoom and Focus (for 
use with 5MP and 10MP cameras)

UHD30-120MPI
Products

MegaVideo® G5
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Cámara Compacta IP  resolución 4K (8.3 Megapixel @ 30 FPS), 
H.264 Foco/Zoom Remoto, Lente P-Iris, Día/Noche Verdadero, 
Interior

MegaVideo® 4K

Learn more about the MegaVideo 4K at: https://www.arecontvision.com/landing-pages/megavideo-4k/overview.php

Características Resaltantes:

• Calidad de Imagen de ultra alta resolución 4K

• Cámara Compacta IP de 8.3MP, H.264, día/noche verdadero, interior

• Tiempo real - 30 fotogramas por segundo

• Modo Dual 4K/1080p

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar la calidad de la imagen

• Tecnología NightView™ mejora el desempeño a baja luz

• WDR (Wide Dynamic Range)

• Multiple opciones de lentes con foco/zoom remote y P-iris

• Opción de caracasa para exterior

https://www.arecontvision.com/landing-pages/megavideo-4k/overview.php
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MegaVideo® 4K – Opciones de Lentes

UHD4.4-10MPI

• 4.4-10mm, 1/1.7", f1.2 Montaje CS, IR corregido, P-Iris, zoom y foco remoto motorizado (para uso con 

las cámaras de 5MP o superior)

UHD12-50MPI

• 12-50mm, 1/1.7", f1.8 montaje CS, IR corregido, P-Iris, zoom y foco remoto motorizado (para uso con 

las cámaras de 5MP o superior) 
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MegaVideo® 4K – Opciones de Lente

UHD4.4-10MPI
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MegaVideo® 4K – Opciones de Lentes

• 30-120mm, 1/1.7", f2.2 Montaje C, IR corregido, P-Iris,zoom motorizado y 

foco remoto (para uso con cámaras de 5MP o superior)

UHD30-120MPI
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MegaVideo® 4K – Opciones de Lente

Toma de Gran 

Angular

Toma de Telefoto

UHD30-120MPI
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MegaVideo® 4K – Nueva Opción Carcasa Exterior

Carcasa Exterior modelo HSG3

• Incluye paso de PoE

• No requiere alimentación eléctrica  externa

• Ventiladores incorporados

HSG3
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Cámaras Compactas Flex

MegaVideo® Flex Series
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Características Resaltantes:

• Modelos de 1.2MP, 1080p, 3MP, y 5MP

• Foco Remoto, Día/Noche verdadero, interior/exterior

• El sensor de la cámara y l aunidad principal pueden ser 

conectas a través de un cable USB de hasta 12 m(30 pies) de 

longitud

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar la 

calidad de la imagen

• Iluminadores LED IR opcional

• Modelos con WDR Mejorado

Cámara IP compacta de conexión remota de 1.2 a10 Megapixel, H.264, Ultra Bajo 
perfil, Día/Noche con Foco/Zoom remoto e Iluminadores LED opcionales

*Sold Separately

Main UnitSensor 

Unit

Optional 

IR LED 

Units*

MegaVideo® Flex

Learn more about the MegaVideo Flex series at: http://www.arecontvision.com/landing-pages/megavideo-flex/overview.php

http://www.arecontvision.com/landing-pages/megavideo-flex/overview.php
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MegaVideo® Flex
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Cámaras Bullet Compactas

MicroBullet® Series
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Características Resaltantes:

• Modelos con resolución 1080p y 3MP

• Lente Motorizado de 2.8–8mm con foco y zoom remoto

• Iluminadores LED IR integrados

• SNAPstream™ reduce el ancho de banda sin impactar la calidad de la 

imagen

• Modelos con WDR mejorado hasta 100dB a complete resolución

• Día/Noche verdadero con filtro mecánico de corte IR

• Carcasa IP66 Interior/Exterior, Anti-vandalismo IK10

Cámaras IP tipo Bullet 1080p o 3 Megapíxeles, H.264, All-in-One, Lente 
Motorizado  2.8–8mm, Día/Noche verdadero, IR, Interior/Exterior con modelos  
SNAPstream™ y WDR 

MicroBullet®

282mm

163mm

MegaView® 2

MicroBullet

Learn more about the MicroBullet at: https://www.arecontvision.com/products/MicroBullet+Series

https://www.arecontvision.com/products/MicroBullet+Series
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AV IP Utility

Arecont Vision Software
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Poderosa herramienta para el descubrimiento, configuración y actualización de las cámaras de 

Arecont Vision®

AV IP Utility

Características resaltantes:

• Rápido descubrimiento de la cámara con múltiples 

opciones

• Broadcast para TFTP y HTTP, multicast, y otros métodos 

avanzados son soportados

• Nuevas Herramientas

• Reset de Password, Reiniciación, y funciones HTTP 

• Importación y exportación de los parámetros de 

programación de la cámara via archivo .csv

• Compatibilidad mejorada con Microsoft Windows™ 

• Disponible para descarga gratuita en la página de 

software en  arecontvision.com

Download the AV IP Utility here: http://www.arecontvision.com/software.php

http://www.arecontvision.com/softwares.php
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Clientes
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Protegiendo las marcas 
más grande del mundo
Muchas de las organizaciones más 
grandes y reconocidas de todo el 
mundo han elegido Arecont Vision 
para proteger sus fábricas, escuelas, 
puntos de venta, oficinas remotas y 
centros de datos.

Marcas Fortune 500

CONFIDENCIAL
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Clientes:  Marcas Más Valoradas de Forbes 100

USO INTERNO - ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
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Large Venue

Healthcare

Petrol/C-Store

Large Enterprise

Logistics

ManufacturingEducation Municipalities

Auto Sales

Banks

Ports HotelsGaming Gov’t/DoD

Retail

Arecont Vision® Soluciones Probadas

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

Representative sample customers only, incomplete.
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CLIENTES:  Proyectos de Seguridad Ciudadana en China 

• Suzhou, Wuxi City, Jiangsu Monitor Social Security Monitoring Project
• Taiyuan, Shanxi Mobile traffic surveillance
• Thousand-island Lake Surveillance
• Tianjin Binhai New Area Monitoring
• Tianjin Expressway Path Identification
• Tianjin Train Accounted for illegal Parking Capture
• Vehicle License Plate Captured by the Shanxi
• Xiamen 110 Monitoring Projects
• Beijing Traffic department 3 in 1 surveillance
• Hebei Province Baoding City traffic surveillance
• Yunnan Province Kunming City traffic surveillance
• Guangdong Province Qingyuan city traffic surveillance
• Shanxi Province Taiyuan City moving traffic surveillance
• Heilongjian City daqing town entrance/exit Road monitoring
• Shangdong Province Hulu Island traffic surveillance
• Fujian Province Highway monitoring
• Beijing - Shenyang Highway monitoring
• Shanxi car department license plate capture
• Hebei Province Ding Zhou traffic surveillance
• Guizhou Guiyang traffic surveillance
• Gongdong Province Heliao traffic surveillance
• Liaoning Province Fushun traffic surveillance
• Jilin Province songyuan Road monitoring
• Hebei Province Shijianzhuang road monitoring
• Hubei province Highway monitoring
• Anhui Province, Fengtai County Huai River No.2 Bridge
• Anhui Province, Dingyuan County surveillance 2015
• Anhui Province, Fenghuanghu county intelligent traffic city surveillance 2015
• Fujian Province, Xiamen city surveillance
• Guangdong Province, Foshan city surveillance
• Guangdong Province, Zhanjiang city surveillance
• Guangdong Province, Jiangmen city surveillance
• Guangdong Province, Dongguan surveillance
• Hunan, Province, Changsha city, Furong district city surveillance upgrade
• Neimeng Province, Erdos mining satellite town surveillance
• Shandong Province, Qingdao city Shinan District city surveillance
• Yunnan Province, Dali city surveillance

Municipalities

• 205 State Road, Shenzhen, Guangdong Monitoring
• Beijing Fixed Illegal Detection System
• Beijing Tian An Men Square
• Beijing Traffic Management Bureau Bayonet Snap Three- traffic surveillance
• Dali Electronics City Surveillance Project
• Daqing Area Entrance Monitoring
• Daqing Road Monitoring
• Fujian Expressway Path Identification
• Fuzhou traffic surveillance
• Guangdong Qingyuan traffic surveillance
• Guangdong 205 national highway
• Hebei Baoding traffic surveillance
• Hebei Dingzhou traffic surveillance
• Hebei City Surveillance, China
• Henan Police Cai traffic surveillance
• Heyuan, Guangdong traffic surveillance
• Hubei Highway Path Identification
• Ji'an City traffic surveillance
• Ji'an Green City Surveillance
• Kunming, Yunnan traffic surveillance
• Liaoning Dandong Electronic Police
• Liaoning Fushun Electronic Police
• Liaoning Panjin Electronic Police
• Ningbo City Surveillance, China
• Shandong Haiyang Jasa Monitoring
• Shandong Huludao city surveillance
• Shijiazhuang, Hebei Mount Monitor
• Tianjin Tran Station illegal parking monitoring
• Henan Province Xin Cai traffic surveillance
• Fujian Province Fuzhou traffic surveillance
• Jiangxi Province Jian City traffic surveillance
• Liaoning Province Panjin traffic surveillance
• Liaoning Province Dandong traffic surveillance
• Tianjin City Highway monitoring 
• Shandong Province, Weifang city surveillance
• Shanghai, Songjiang District, city surveillance upgrade 2014
• Zhejiang Province, Baoxing Intelligent city 2015
• Zhejiang Province, Ningbo city surveillance 2015



www.arecontvision.com

Clientes:  Proyectos en China

• Turismo:
• Hainan Province, Haikou volcano garden
• Henan Province, Environmental Protection Bureau
• Guangdong Province, Zhuhai Environmental Protection 

Bureau
• Zhejiang Province, Tiantai Mountain scenic spot
• Shanghai World Expo Entrance Monitoring
• Beijing Forbidden City (Imperial Palace Museum)
• Mogao Caves of the Thousand Buddhas Surveillance

• Prisiones
• Anhui Province, Hefei city Juvenile disciplinary house
• Guangdong Province Prisons
• Guangxi Province, Women prison
• Shanghai, Baimaoling Prison
• Zhejiang, Prison Monitoring

• Educación
• Beijing, Dulwich International High school
• Guangxi Province, Tiantao High school
• Shandong Province, China University Of Petroleum
• Shanghai, Songjiang high school
• Zhejiang Province, Ningbo city Tiantong School

• Manufactura/Logistica:
• Global Logistic Properties Ltd.
• Jiangsu Province, Huaian Chemical plant
• Jiangsu Province, Automatic weeding machine monitoring
• Jilin Province, Changchun Faway-Johnson Controls
• Liaoning Province, Shenyang city Michelin factory

• Gobierno
• Zhong Nan Hai (http://en.wikipedia.org/wiki/Zhongnanhai)
• Lanzhou Water Monitoring Day Campus Security
• Anhui Province, Hefei provident fund management center
• Shanghai, Shanghai Traffic Investment Group Parking lots
• Qingdao 110 Anti-Snow Flood Control Command Center
• Beijing Olympics Stadium, Bird’s Nest Monitoring Project

• Plantas de Generación Electrica /Petroleo & Gas
• Three Gorges Dam Hydroelectric power plant (world’s largest power station)
• Shandong Province, Shidao Nuclear power plant
• Zhejiang Province, Qingshan Nuclear Power Plant
• Xinjiang Karamay Oil Field Surveillance

• Aeropuertos
• Shanghai Pudong International Airport
• Shanghai HongQiao Airport
• Hainan Province, Sanya Phoenix international Airport
• Hubei Province, Wuhan Tianhe International Airport
• Yunnan Province, Kunming Changshui International Airport
• China Military airport control center surveillance
• Beijing International Airport illegal parking capturing

• Salud
• Guangdong Province, hospital of traditional Chinese medicine
• Shandong Province, Laiwu city Peoples Hospital

• Puertos
• Hubei Province, Wuhan Hankou dockyard
• Hubei Province, Chang River surveillance
• Guangdong Province, Guangzhou sea port
• Jiangsu Province, bureau of maritime affairs, Chang River surveillance
• Jiangsu Province, Zhangjiagang harbor
• Shanghai, container terminal surveillance system 2014/2015
• Shandong Province, Qingdao port
• Dalian Port Monitoring Project
• Zhenjiang Harbor Monitoring

Hangzhou Nuclear 

Power Plant

Fujian 

Police

http://en.wikipedia.org/wiki/Zhongnanhai
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Zhong Nan Hai (La “Casa Blanca” China)

Pabellón de Luz Púrpura

Chen Chaowu, Director Adjunto de un Instituto de investigación afiliado con el Ministerio de seguridad 
pública fue el Integrador de Sistemas que instaló las cámaras de Arecont Vision en Zhong Han Hai 

“Esto es todo sobre la calidad del producto. En el área de seguridad y vigilancia, el gobierno tiene 
lo que necesita y el proteccionismo ha tenido que tomar un asiento trasero.”
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2013 Atentado Terrorista de la Plaza de Tiananmen

• Cámaras de Arecont Vision de 20MP 180° panorámicas fueron las únicas cámaras en 
capturar el incidente entero

• La policía fue capaz de ver donde el coche comenzó a partir y cómo terminó.
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La Ciudad Prohibida China
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Clientes:  Aeropuerto de Beijing, China

• Aeropuerto International 
Beijing será el más grande 
del mundo 

• Costo estimado de $13B
• Construcciones empezaron 9/2015

../../../../eCloud/ArecontVision/Stuff to Send Out/演示视频/180°全景/40MP/40185DN_2013-Nov-13_15.46.1.jpg
../../../../eCloud/ArecontVision/Stuff to Send Out/演示视频/180°全景/40MP/40185DN_2013-Nov-13_15.46.1.jpg
Gao Moran Airport 180.avi
Gao Moran Airport 180.avi
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Clientes:  Aeropuerto de Shanghai Pudong, China

• Shanghai Pudong Airport 
• 2do Aeropuerto más grande en China  
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Clientes:  Kumbh Mela India – 10 Millones de Visitantes

• Una de las más grandes 

congregaciones de personas en el 

mundo en un solo lugar-

aproximadamente 10 millones de 

personas

• Hay 125 cámaras panorámicas de 

Arecont visión instaladas en el sitio 

viendo este gran festival

SurroundVideo® WDR Instalado en Kumbh Mela
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• SurroundVideo® 12MP WDR 

cámaras cuidan a la peregrinación 

que tiene aproximadamente 2 

millones de visitantes de todo el 

mundo cada año

• Las cámaras SurroundVideo están 

instaladas en la mezquita que cubren 

grandes áreas que incluyen el Ka'aba

Santo, así como diversas 

instalaciones interiores

SurroundVideo® WDR installed at Masjid al-Haram, Mecca, Kingdom of Saudi Arabia

Clientes:  Masjid al-Haram, Mecca, Saudi Arabia
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Clientes:  26 Federal Plaza, WTC, Times Square…
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Integración y Socios
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• El Programa de Socio Revendedor Arecont Vision®  está diseñado para que distribuidores autorizados e integradores 
de sistemas hagan crecer sus negocios con cámaras megapíxel  y productos y servicios de Arecont Vision® 

• Desde su lanzamiento en 2010, el Programa de Socios Revendedores ha continuado agregando valor y beneficios

• Los productos Arecont Vision®  están disponibles para el Programa de Socio Revendedor a través de distribuidores autorizados 
alrededor del mundo

Programa de Socios Revendedores

Universidad Arecont Vision
®

• Portal Online para Entrenamiento

• Programa de Certificación CPCP 

• Entrenamientos Online y en Clase

• Créditos Educativos continuos

Estamos detrás de Nuestros Productos

• Consistente alto rango en encuestas de 

satisfacción

• Garantía de Múltiple Años

• Soporte y Asistencia En-Línea y 

telefónica

• Proceso de RMA En-Línea 

• Rápido Reemplazo Avanzado

Acceso a los productos Arecont Vision
®

• Productos premiados, probados, confiables e 

innovadores de la empresa pionera en 

tecnología de cámaras de vigilancia IP 

megapíxel

• Ofreciendo nuestra 5ta generación como parte 

de la línea más avanzada  y completa de 

productos de la industria megapíxel

Soporte de Ventas y Mercadeo

• Ayuda en diseño de proyecto e instalación

• Centro de Asistencia Técnica (TAC)

• Generación de demanda de Clientes

• Portal de socios con los materiales de 

marketing, ventas y técnicos

• Acceso al MegaLab para validación/pruebas

Registro de Proyectos En-Línea

• Fácil Proceso de solicitud en línea

• Mejor protección de precio de la Industria

Leer el artículo de SecurityWorldHotel.com en el programa para socios distribuidores de Arecont Vision: http://goo.gl/Hd4Ssy

http://goo.gl/Hd4Ssy
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• El programa de Socios de tecnología Arecont Vision® y el MegaLab™ 

Arecont Vision proporcionan pruebas de integración de productos y 

validación con miembros del programa para una amplia gama de 

proveedores y para soluciones completas

• Socios de Video : VMS abiertos, Software de Analíticos, y plataformas de NVR 

• Socios de Infraestructura: Servidores, Almacenamiento, Inalambricos, Red, 

Cableado Estructurado, Ópticos, Carcazas, Cybersecurity, Iluminación, Utilitarios y 

Accesorios

Socios de tecnología & el MegaLab™

Note: Listings are examples only and are not inclusive.

Arecont Vision MegaLab™ Services

• Validación de pruebas de integración pruebas más allá de nuestro 
compromiso de cumplimiento con los estándares ONVIF y PSIA

• Validar nuevas características, versiones y productos para mejorar la 
integración

• Prueba de performance y configuración de Cambios
• Simular las condiciones reales en el sitio usando extensivo recursos de equipos
• Solucionar problemas y comportamiento

Conocer el programa de Partner de tecnología en: http://www.arecontvision.com/partners/technology-partner-program

Aprender acerca de MegaLab en: http://www.arecontvision.com/supports/megalab

O leer este artículo de noticias de MegaLab pr Security Today Magazine en: https://goo.gl/ePZJFI

O leer este comunicado de prensa de MegaLab: http://goo.gl/QI7LEu

Video

Partners

http://www.arecontvision.com/partners/technology-partner-program
http://www.arecontvision.com/supports/megalab
https://goo.gl/ePZJFI
http://goo.gl/QI7LEu
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Programa para Socios A&E

• El Programa Arecont Vision® de Socios A&E  está diseñado para asegurar que arquitectos líderes 

de la industria, ingenieros y consultores estén equipados con las herramientas y la educación 

necesaria para diseñar las mejores soluciones de cámaras megapíxel

Beneficios del miembro del programa de Socios A&E

• Educación de la Universidad Arecont visión® 

Universidad proporcionada gratuitamente

• Acceso a ingenieros de aplicaciones de campo de 

Arecont visión® y al Centro de Asistencia Técnica 

(TAC) para proveer proyectos exitosos

• Acceso a través del Portal A&E para herramientas de 

diseño que van desde calculadoras a planos CAD e 

iconos de Visio

• Materiales de referencia incluyendo especificaciones 

A&E, hojas de datos y bibliotecas de imagen

Aprenda más en: http://www.arecontvision.com/partners/ae-partner-program

http://www.arecontvision.com/partners/ae-partner-program
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• La Universidad Arecont Vision® (AVU) ofrece amplio 

entrenamiento y educación, incluyendo el Programa de 

Certificación de Socios (CPCP)

Arecont Vision® University and the CPCP Program

Acerca de la Universidad Arecont Vision®

• AVU en línea y aulas de formación han sido provistas a miles de profesionales de la 

seguridad en más de dos docenas de países desde el año 2009

• El CPCP y el CPCP avanzado están diseñados para distribuidores, integradores, 

dealers, arquitectos, ingenieros, consultores y otros profesionales de la seguridad

• AVU proporciona los conocimientos y herramientas necesarias para diseñar, instalar 

y soportar la tecnología de cámaras megapíxeles y las soluciones de video vigilancia

• Programas terminados califican para los certificados del curso de Arecont Vision®

• Muchos programas califican para créditos de educación continua de BICSI/CEC

Ver la Universidad Arecont Vision en línea: http://www.arecontvision.com/avu/welcome/

http://www.arecontvision.com/avu/welcome/
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Registro de Proyectos

Registro de Proyectos En-Línea

• Un Registro de Proyectos se otorga a solo a Un Integrador de Sistema –

Verdadera Protección de Precio

• Un Registro de Proyecto puede ser utilizado para la implementación por 

fases; actualización cada año y ahorros más potenciales!

• El sistema En-línea Online es rápido, fácil y provee el número de registro 

inmediatamente

• Rápida aprobación dentro de 1-2 días laborables, normalmente el mismo 

día

• NO se requiere una orden mínima!

• Los Registros de Proyecto vencen 60 días después de la “ Fecha estimada 

de Cierre“ elegida; puede ampliarse a petición

Aprenda más: http://www.arecontvision.com/partners/online-project-registration

http://www.arecontvision.com/partners/online-project-registration
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Materiales de Ventas y Soporte Arecont Vision 

Inicio de sesión en el portal socio para descargar: http://www.arecontvision.com/signin.php

• Matriz de Productos

• Folletos de Productos

• Hojas de Datos 

• Casos de Estudios por Vertical y 

Soluciones

• Especificaciones de Arquitectura e 

Ingeniería

• Hojas Técnicas

• Notas de Aplicación

• Presentaciones de Ventas

• Calculadores

• Manuales de Instalación

http://www.arecontvision.com/signin.php
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Calidad y Soporte
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Diseñado y construido con la calidad Americana

• Altos estándares se aplican uniformemente en 

todo el proceso de fabricación y desarrollo de 

productos de Arecont Vision®

• Uso sólo de materiales de primera calidad

• Todos los productos se construyen con los mismos 

estándares, sin importar el tamaño del lote de 

fabricación

• Procesos de fabricación están diseñados para que la 

eficiencia y capacidad de repetición de alta para 

asegurar que productos de alta calidad se 

entreguen constantemente

Lea sobre el diseño y proceso de fabricación en Arecont Vision en este artículo de noticias de 

Professional Security Magazine: http://goo.gl/bjrkOT

O este artículo de Security Sales & Integration Magazine: http://goo.gl/b8MiPb

O mire este video de la empresa: http://goo.gl/ikWnWG

http://goo.gl/bjrkOT
http://goo.gl/b8MiPb
http://goo.gl/ikWnWG
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Arecont Vision® Quality Assurance

• Arecont Vision® invokes multiple levels of Quality Assurance (QA) throughout the design 

and engineering processes which continue through to the initial pilot production runs of 

new products
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• La Ingeniería de Aplicación de Campo y 

Ventas Internas de Arecont Vision® provee 

asistencia preventa

• Soporte de Pre-Venta

• Asistencia en Diseño de Sistemas 

• Respuestas a Preguntas Generales

• Validación y Pruebas a través del MegaLab™ 

• Registro de Proyectos En-Línea

• Porta Web para registro de Socios

• Registro para Entrenamiento y Educación en La 

Universidad Arecont Vision
®

Ingeniería de Aplicación de Campo y Ventas Internas

Quality

Llame +1.818.937.0700 Opción #1

Email     avsales@arecontvision.com

Web       http://www.arecontvision.com/contactform.php

mailto:avsales@arecontvision.com
http://www.arecontvision.com/contactform.php
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• El Centro de Asistencia Técnica (TAC) Arecont visión Center® 
proporciona acceso a una amplia gama de recursos técnicos y apoyo 
después de la instalación

• Soporte Técnico Galardonado en la Industria

o Llamadas contestadas en menos de 60 segundos  ~90%, 120 segundos ~95%

o Mensajes de Voz contestados dentro de 2 horas 

• Descarga de Software y Firmware

• Descarga de Documentación

• Solicitud de RMA En-Línea

• Remplazos Avanzados

• Escalación de Ticket de Soporte

• FAQs

• Garantía y soporte fuera de garantía

Asistencia y apoyo después de la instalación

Llame +1.818.937.0700 Option #1

Email     support@arecontvision.com

Web       http://support.arecontvision.com/secure/Dashboard.jspa

mailto:support@arecontvision.com
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Before the Sale

• Demonstrations, Presentations, Business Case

• Proposal, RFI/RFQ support 

• Evaluation equipment availability and programs

• Proof of Concept, Pilot

• Support of your order and shipping process

• Support of your presentation to your executive management 

team

• Updates on company, new products, new ideas

• Bring new ideas, solutions and opportunities to you

• Trusted Advisor

Project Sales Assistance and Support
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Servicio y soporte galardonados

2015

Llame +1.818.937.0700 Option #1

Email     support@arecontvision.com

Web       http://support.arecontvision.com/secure/Dashboard.jspa

Ver comunicado de prensa: http://goo.gl/qz8bJ3

mailto:support@arecontvision.com
http://support.arecontvision.com/secure/Dashboard.jspa
http://goo.gl/qz8bJ3
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Innovación & Productos

Pioneros en Multi-megapixel y multi-

sensores, múltiple innovaciones en la 

industria

Desempeño & Tecnología

Resoluciones más altas, compresión más 

eficiente, imágenes panorámicas y más...

ROI

Menor costo – pixeles por 

dólar, menor costo total de 

propiedad (TCO)

Servicio al Cliente & Soporte

Siempre respaldando sus productos, fuerte apoyo 

al cliente, entre las tasas más bajas de la RMA en 

la industria

Calidad

Mejores prácticas, tecnología de 

estado sólido, Hecho en USA, 

garantía total

Cuando se trata de megapíxeles, lo que importa más

Integración & Sociedad

100+ Plataformas de VMS, Los mejores 

Socios de Tecnología , CPCP 


