
Serie DS-PHA
Panel de control de seguridad híbrido

El panel de control de seguridad híbrido de la serie DS-PHA, que 

contiene zonas integradas, admite la expansión de entradas y 

salidas de alarma cableadas/inalámbricas. Funciona con métodos de 

comunicación Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G/4G, así como protocolo ISAPI, 

ISUP y DC09. Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, 

fábrica, almacén, oficina, etc.

Modelos disponibles

● DS-PHA20-P

SAP: 302401397

● DS-PHA64-M

SAP: 302401466

● DS-PHA20-W2P: admite Wi-Fi y verificación de video breve 

SAP: 302401439

● DS-PHA64-W4M: admite Wi-Fi y verificación de video breve 

SAP: 302401467

● DS-PHA64-B (PCB 

únicamente) SAP: 302401497

● DS-PHA64-W4B (PCB solamente): admite Wi-Fi y verificación de video breve 

SAP: 302401501

● DS-PHA64-P2

SAP: 302401709

● DS-PHA64-W4P2: admite Wi-Fi y verificación de video breve 

SAP: 302401714
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Características

● Comunicación de doble ruta de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi (modelo -W), GPRS y 3G/4G utilizando un canal 

principal y de respaldo con prioridad configurable

● 4/8 zonas cableadas integradas y ampliable con hasta 20/64 zonas cableadas

● Hasta 16/56 entradas inalámbricas, 18/60 salidas inalámbricas, 8 llaveros, 1 sirena cableada y 2 sirenas inalámbricas

● Acceso a la cámara (solo compatible con DS-PHAXX-W2/4)

● Grabación previa a la alarma (5 s) y posterior a la alarma (2 s) para la verificación de video al correo electrónico de recepción de alarma o al cliente móvil

● Carga eventos de alarma al centro o plataforma receptora de alarmas.

● Admite armado/desarmado mediante teclado, cliente móvil, iVMS-4200, SMS y etiqueta

● Configuración mediante cliente web, Hik-Connect o iVMS-4200

● Empuja la notificación de alarma a través de mensajes

● Videoclips de alarma a través de correos electrónicos y APP

● Cifrado de datos AES de 128 bits

● Indicador LED para indicar el estado del sistema

● Interfaz PSTN, 3G/4G y GPRS ampliable
● Admite expansor de entrada y salida RS-485

● Admite batería de litio (modelo -P) o batería de almacenamiento (modelo -M)

● 1 fabricante, 1 instalador, 1 administrador y 13 usuarios (DS-PHA20)/45 usuarios (DS-PHA64)



Aplicación tipica





DS-PHA20-P
DS-PHA64-P2
DS-PHA64-B
DS-PHA64-M

DS-PHA20-W2P
DS-PHA64-W4M
DS-PHA64-W4P2
DS-PHA64-W4B

Modelo

Detector inalámbrico Hasta 16/56

Expansor de salida inalámbrica Hasta 8

Conexión del dispositivo 1 sirena cableada (conexión a bordo) 2 

sirenas inalámbricas
Sirena

Llavero 8
4 (DS-PHA20)

8 (DS-PHA64)
Dividir

4 zonas integradas y 16 zonas cableadas/inalámbricas ampliables 

(DS-PHA20)

8 zonas integradas y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables 

(DS-PHA64)

Entrada de alarma

Zona

2 salidas integradas y 18 salidas cableadas/inalámbricas 

ampliables (DS-PHA20)

4 salidas integradas y 60 salidas cableadas/inalámbricas 

ampliables (DS-PHA64)

Salida de alarma Salida de alarma

Control de salida programada Soportado

Armado/desarmado programado Soportado

notificación por mensaje de texto

(con módulo 3G/4G/GPRS)
Función Admite hasta 8 números de teléfono móvil

2 (DS-PHA20)

4 (DS-PHA64)
Acceso a la cámara de red N / A

iVMS-4200 (software de cliente) 

Hik-Connect (cliente móvil)
Solicitud

Aplicación y Protocolo ISAPI: admite software de cliente y cliente web Cloud 

P2P: admite protocolo de privacidad P2P en la nube 

DC09: ARC accesible (CID/SIA)

Protocolo

Red cableada Ethernet de 10M/100M

La red Red celular
(con módulo 3G/4G/GPRS)

Admite notificaciones push de informes a ARC y Cloud

Estándar N / A 802.11b/g/n

64/128 bits

WEP, WPA/WPA2, WPA-

PSK/WPA2-PSK,WPS

Cifrado N / A

Wifi
Configuración N / A Modo AP

Interior: ≤ 50m

Exterior: ≤ 100 m
Distancia N / A

Manibela de encendido 1, cubierta frontal a prueba de manipulaciones

Interfaz y componente Interfaz de red 1, interfaz Ethernet RJ45 10M/100M

Interfaz telefónica 1, interfaz de expansión PSTN



1, ampliable hasta 20 entradas/salidas (con módulo RS-485), y 9 

teclados cableados ampliables (DS-PHA20)

1, ampliable hasta 64 entradas/salidas (con módulo RS-485), y 9 

teclados cableados ampliables (DS-PHA64)

Terminal RS-485

Interfaz de alimentación de sirena 1, 12V

Batería de litio (modelo -P) Batería de 

almacenamiento (modelo -M/modelo -P2)
Interfaz de batería

Instalador: 1

Administrador: 1

Fabricante:1
Operador: 13 (DS-PHA20), 45 (DS-PHA64)

Usuario Usuario

Energía 100 a 240 VCA, 50/60 HZ

Actual 3 A máx.

temperatura de operacion – 10 °C a 55 °C (-4 °F a +122 °F)

Operación Humedad 10% a 90% (sin condensación)

Caja de plástico: 220 mm (8,6") × 152 mm (6,0") × 31,5 

mm (1,2")

- Caja de plástico modelo P2: 310 mm (12,2") × 225 mm (8,6") × 95 

mm (3,7")

Caja metálica: 351,4 mm (13,8") × 261,4 mm (10,3") × 93,3 

mm (3,7")

Otros

Dimensión (An. × Al. × Pr.)

DS-PHA20-M: 3,6 kg

DS-PHA64-M: 3,6 kg

DS-PHA20-P: 0,8 kg

DS-PHA64-P2: 1,15 kg

DS-PHA64-W4M: 3,7 kg

DS-PHA20-W2P: 0,8 kg

DS-PHA64-W4P: 0,8 kg

DS-PHA64-W4P2: 1,17 kg

Peso




