
DS-PWA32-H(S)(G)(R)
Panel de control de seguridad inalámbrico serie AX

El panel de control de seguridad inalámbrico de la serie AX, que 

contiene 32 zonas inalámbricas, admite métodos de comunicación 

Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G/4G, así como los protocolos ISAPI, ISUP5.0 y 

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

fábrica, almacén, oficina, etc.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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Función clave

● Admite comunicación de doble ruta de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, Wi-Fi, GPRS y 3G/4G utilizando un canal 

principal y de respaldo

● Admite hasta 32 entradas inalámbricas, 32 salidas, 8 llaveros, 4 sirenas, 4 teclados inalámbricos y 4 lectores de etiquetas inalámbricos

● IVaas (Verificación de intrusos como servicio): Admite hasta 2 canales de 7 segundos de grabación previa/posterior a la alarma para 

verificación de video (cámara IP de Hikvision/cámara IP de terceros)

● Carga eventos de alarma en el centro de recepción de alarma dual

● Admite la visualización de videos de eventos a través de un cliente móvil y correo electrónico.

● Admite la función de timbre: el detector suena como un timbre cuando se activa en estado de desarmado

● Mensaje de voz para configuración y operación

● Configuración mediante cliente web, cliente móvil o software de cliente

● Operación a través de software de cliente, cliente móvil y SMS

● Empuja la notificación de alarma a través de mensajes, llamadas telefónicas y correo electrónico

● Compatible con el protocolo SIA-Contact ID

● Comunicación bidireccional de larga distancia

● Cifrado de datos AES de 128 bits

● Admite indicador LED para indicar el estado del sistema

● Batería de respaldo de litio de 4520 mAh, admite hasta 12 h de fuente de alimentación

● Cumple con EN 50131 Grado 2



Aplicación tipica



Especificación

DS-PW32-H(R)(S)(G)

Entrada de alarma 32
Salida de alarma 32
Sirena 4

Conexión de dispositivo inalámbrico Llavero 8
teclado 4
Lector de etiquetas 4
Área 4

Interacción

Centro de alarma

Salida de audio 1, 1,5 W

Centro de recepción de alarmas 2
Frecuencia RF 433/868MHz

RF modulación de radiofrecuencia 2GFSK

Distancia RF Hasta 800m (área abierta)

Red cableada ethernet 10M/100M Autoadaptable

Admite notificación automática de informes a ARC & 

Cloud, notificación de texto a través de SMS y 

notificación de audio a través de una llamada 

telefónica

Red celular GPS, 3/4G

Estándar 802.11b/g/n

Wifi Cifrado Soportado

Canal 2,4G
Solicitud iVMS-4200 y aplicación móvil

Aplicación y Protocolo SIA - ID de contacto 

ISUP5.0
Protocolo

tarjeta de circuito integrado 12
Usuario 13 (1 instalador, 1 administrador, 1 

mantenimiento y 10 usuarios generales)
Usuario

Energía 5 VCC, 2A

temperatura de operacion – 10 °C a 55 °C

Otros Operación Humedad 10% a 90%

Material de la cáscara PC+ABS

Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad) 155 × 155 × 35 mm



Modelo disponible

● DS-PWA32-H (Blanco)

● DS-PWA32-HS (Blanco): compatible con 3G/4G

● DS-PWA32-HSR (Blanco): compatible con 3G/4G y tarjeta IC

● DS-PWA32-HG (Blanco): compatible con GPRS

● DS-PWA32-HGR (Blanco): admite GPRS y tarjeta IC




