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T DDVR H.264 de 8 (240 fps) canalesVR H.264 de 8 (240 fps) canales

Salida HDMI, 4CIF, Transmisión TCP/IPSalida HDMI, 4CIF, Transmisión TCP/IP

DVR de la serie 7300 modelo HK-DS7308HFI-ST, nueva generación de Grabadores Digitales 
desarrollados por Hikvision. Desarrollados con una plataforma propietaria que combina lo último 
en tecnología de codificación y decodificación de compresión de video H.264, dando una perfec-
ta y sólida combinación de confiabilidad y alto rendimiento. 

CARACTERISTICAS GENERALES:
Compresión de Video H.264
Soporta entradas de video PAL/NTSC
Soporta 8 canales análogos de video
Salida de Video HDMI/VGA con resolución de hasta 1920*1080P
Búsqueda inteligente de eventos por movimiento
Interfase eSata
Reproducción sincronizada de 4/8 canales
Protocolos: SADP (Buscador de IP), SMTP,  IPv6, SNMP, FTP, NFS, NTP , iSCSI
Grabación de video análogo de hasta 4CIF de resolución
Cada canal soporta dual stream
Parámetros independientes de codificación de video
Soporta DDNS
Configuración para notificación de alarmas por mail
Fácil respaldo via USB
Visualización Remota a traves del Browser IE ó software Cliente
Operación Pentaplex que permite: Visualizar, grabar, reproducir, respaldo y operaciones remotas 
por Red en forma simultánea.

ESPECIFICACIONES
Características Avanzadas:
Software de interfase gráfica GUI manejado con íconos amigables
Detección de movimiento avanzada, máscaras privadas, protección antisabotaje y alerta de 
pérdida de video
Grabación de Pre y Post alarma en eventos de detección de alarma y movimiento
Registro total de eventos del sistema incluyendo: operación, alarma y excepciones
Compresión sincronizada de Video y Audio
Tecnología de discos duros SMART
Zoom digital en Vivo y en Reproducción
Programación de presets para cámaras PTZ, patrones y control de rondas
Soporta NTP (Network Time Protocol), y SADP (Search Activated Device Protocol)
Soporta manejo por panel frontal, por mouse, por control remoto IR y teclado (joystick)
Opción de bloqueo de archivos de video
Envio de eventos de alarma al host de manejo remoto
Soporta hasta 16 salidas de video (looping)
Soporta monitoreo por celular: Blackberry, IPhone y Windows Mobile 5.0+

Compresión H.264, Salida HDMI
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 Entradas de Video adaptable PAL/NTSC 
 Compresión de video H.264 con alta calidad y definición superior. 
 Cada canal soporta Dual Stream. El Stream principal soporta resolución de hasta 4CIF y el Sub-Stream soporta resolución de 

hasta CIF. Cada canal soporta codificación de 4 CIF en empo real. 
 Configuración independiente para cada canal, incluyendo: resolución, velocidad de cuadros, velocidad de bits, calidad de 

imagen, etc. 
 La calidad de las grabaciones importadas y exportadas es configurable 
 Cada canal soporta dos pos de parámetros de configuración para grabación, el con nuo normal y por eventos los cuales 

pueden ser configurados localmente. 
 Codificación para ambos, Stream de Audio/Video y Video; ambos audio y video se sincronizan durante la codificación del 

stream. 
 Tecnología de marca de agua  

MONITOREO LOCAL 
 Salidas simultáneas HDMI, VGA y CVBS 
 Salidas HDMI y VGA con resolución de hasta 1920*1080P 
 Soporta visualización de múl ples pantallas en vivo (1/4/6/8/9/16), y secuencia de visualización de cámaras en pantalla 

ajustable. 
 La pantalla de visualización en Vivo se puede cambiar para ver cámaras: en grupos, y las secuencias de presentación puede ser 

cambiados a estado manual o automá co y también se puede cambiar el intervalo de secuencia. 
 Configuración rápida del menú se brinda para visión en Vivo. 
 El canal seleccionado en Vivo puede ser apantallado. 
 Funciones de: Detección de movimiento, sabotaje, alertas de excepciones de video y alerta de pérdida de video. 
 Máscaras privadas. 
 Soporta varios protocolos de cámaras PTZ; presets de PTZ, rondas y patrones de seguimientos (pa ern) 
 Acercamiento haciendo doble clic con el mouse y seguimiento de PTZ moviendo el mouse. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS DISCOS DUROS 
 Pueden conectarse hasta 4 discos duros con capacidad de hasta 4TB cada uno 
 Pueden conectarse por Red hasta 8 discos ( 8 discos NAS, ó 7 discos NAS y 1 disco IP SAN) y un (1) disco eSATA pueden ser 

conectados 
 Soporta discos eSATA para grabación o  respaldo 
 Soporta función de HDD en espera (stand-by) 
 Administración de discos en grupos 
 Configuración del Disco Duro (HDD): Redundancia, solo lectura, lectura/escritura (R/W) 
 Ges ón de cuotas de HDD: Diferentes capacidades pueden ser asignadas para diferentes canales. 

GRABACION, CAPTURA Y REPRODUCCION 
 Configuración de horarios para grabación en Feriados 
 Modo de grabación cíclica y no-cíclica 
 Parámetros de configuración separados para grabación por horarios y eventos. 
 Múl ples pos de grabación, incluyendo: manual, con nua, en alarma, movimiento, movimiento ó alarma y movimiento 

&Alarma, etc. 
 8 periodos de grabación configurables con pos de grabación por separado 
 Búsqueda de archivos grabados por po de evento ( entrada de alarma / detección de movimiento) 
 Grabación de Pre-Alarma y Post-Alarma, grabación por detección de movimiento, empo de pre-grabacón por horarios y 

grabación manual. 
 Edición de e quetas en archivos grabados, para posterior búsqueda y reproducción por e quetas 
 Bloque/desbloqueo de archivos de video 
 Grabación local redundante y captura 
 Búsqueda de datos de video y reproducción por número de canal, po de grabación, empo, etc. 
 Acercamiento (Zoom) en la reproducción. 
 Reproducción en retroceso. 
 Soporta: pausa, reproducción rápida, reproducción lenta, avance rápido y retroceso rápido en reproducción, ubicación de la 

barra de progreso con el mouse en el so ware cliente. 
 Reproducción de hasta 16 canales en simultáneo 
 Captura manual, captura con nua de imágenes de video y reproducción de fotos capturadas 

RESPALDO 
 Exportación de datos de Video por USB, SATA o disposi vos eSATA 
 Exportación de clips de video en reproducción 
 Administración y mantenimiento de disposi vos de respaldo. 
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PANEL POSTERIOR

1. Salida Principal de Video y Spot
2. Entrada de Video
3. Entrada de Audio
4. Line IN
5. Salida Audio CVBS
6. Salida Looping (opcional)
7. Interfase RS-232
8. VGA
9. HDMI
10. USB
11. Interfase LAN
12. Interfase RS-485
13. eSATA
14. Tierra
15. Alimnetaicón
16. Boton de On/OFf

EXCEPCIONES & ALARMAS 
 Configurables empo de armado para entradas/salidas de alarma. 
 Varios pos de alarma soportados: por perdida de video, detección de movimiento, sabotaje de video, acceso ilegal, 

desconexión de RED, conflicto de IP, error de disco duro y disco duro lleno. 
 La ac vación de alarmas resulta en: Monitoreo en pantalla completa de cada cámara ac vada, no ficación al Centro de 

Vigilancia (Centro de Control), envíos de e-mail y salidas de alarma y envío de imágenes capturadas al FTP. 
 Auto restauración cuando el sistema no está normal 

OTRAS FUNCIONES LOCALES 
 Los usuarios pueden operar el DVR: Desde el panel frontal, el mouse, control remoto y desde el Teclado (Joys ck) 
 Tres niveles de operación de usuarios: “Usuario Administrador” permite crear abonados con diferentes operaciones y definir 

permisos de operación, los cuales incluyen limitar accesos a cualquier canal 
 Operación, alarmas, excepciones y grabación de eventos y búsquedas. 
 Ac vación manual de alarmas y restauración 
 Importación y exportación de la información de configuración del disposi vo. 

 
RED 
 Interface Ethernet UTP auto-adaptable soporta 10/100/1000Mbps  
 Soporta IPv6 
 Soporta protocolo TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS, y iSCSI 
 TCP, UDP y RTP para Unicast. 
 Búsqueda remota, reproducción y descarga, bloqueo/desbloqueo de archivos de video, soporta resumen de punto de quiebre. 
 Acceso remoto y configuración de parámetros; importación/exportación remota de los parámetros configurados en los 

disposi vos. 
 Acceso remoto al estado de operación del disposi vo; eventos del sistema y alarmas. 
 Bloqueo y desbloqueo remoto del panel de control frontal del equipo y mouse. 
 Formateo remoto de los discos duros y actualización 
 Re-inicio remoto del equipo 
 Transmisión de canal RS-485 transparente 
 Información de alarmas y excepciones pueden ser enviados al host remoto 
 Inicio / finalización de grabación en forma remota 
 Manejo de start/stop de alarmas remotamente 
 Actualización remota a través de Servidor FTP 
 Control remoto de PTZ 
 Audio de 2 vías y transmisión broadcas ng de voz 
 Servidor de Video integrado 

DESARROLLO 
 Provisión de SDK en Sistemas Opera vos Windows y Linux 
 Aplicación del código fuente del so ware para Demo 
 Apoyo al desarrollo y la capacitación para aplicación del sistema 
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Entradas Video/Audio
Compresión de Video H.264
Auto detección PAL/NTSC Soporta
Entradas de Video análogas 8-ch
Interface de entrada de Video  BNC (1.0Vp-p, 75Ω) / NTSC/PAL auto detección
Compresión de Audio G.711
Interfase de entrada de Audio 4-ch, Audio 1ch RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

Audio 2 vías 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Salidas Video/Audio
Salida HDMI (con salida de Audio 
HDMI)

1-ch, resolución: 1080P: 1920 × 1080/60 Hz; UXGA: 1600 × 1200/60 Hz; 
SXGA: 1280 × 1024/60 Hz; 720P: 1280 × 720/60 Hz; XGA: 1024 × 768/60 
Hz.

Salida VGA (con salida de Audio 
VGA) 1-ch, resolución: 1080P:1920 × 1080/60 Hz; UXGA: 1600 × 1200/60Hz; 

SXGA: 1280 × 1024/60 Hz; 720P:1280 × 720/60 Hz; XGA: 1024×768/60 Hz.
Salida CVBS 2-ch (1 Main Video Out+1 Spot Video Out),

BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),
resolu on: PAL: 704×576, NTSC: 704×480 

Salida Looping Opcional
Resolución de Codificación 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Frame rate (por canal) 25 fps (P) / 30 fps (N)
Velocidad de Bits de Video 32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.3072 Kbps) 
Salida de Audio 2-ch, RCA (Linear, 600Ω)
Velocidad de Bits de Audio 64kbps
Dual Stream Soporta, Sub stream: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)
Tipo de Stream Canal 1-4: Video/Video & Audio;

Canal 5-8: Video
Resolución de Grabación 4CIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción sincronizada en sus 8 canales
Discos Duros
SATA 4 interfaces SATA
eSATA 1 interface eSATA
Capacidad Hasta 4TB (4000GB) en cada disco
Interface Externa
Interfase de Red 1 Interfase Ethernet  10M/100M auto-adaptable
Interfase USB 3 interfases USB 2.0
Interface Serial 1 RS-232 interface (para configuracion de parametros, mantenimiento, 

Canal transparente "0"); 1 RS-485 interface (para control de PTZ); 1 RS-
485 interfase para keyboard (teclado)

Entradas de Alarma 8 canales
Salidas de Alarma 4 canales
General
Alimentación 100~240VAC, 5A, 50~60Hz 
Consumo ≤35W (sin HDD ó sin DVD-R/W)
Temperatura de operación -10℃ ~ +55℃
Humedad en trabajo 10% ~ 90%
Gabinete Tipo de montaje en Rack con chasis 1.5U de 19"
Dimensiones 440(D)×390(W)×70(H)mm
Peso ≤8Kg (sin HDD y sin DVD-R/W)




