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™ HOJA DE ESPECIFICACIONES 

cnVision 
Solución de transporte inalámbrico diseñada para Videovigilancia/CCTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Enlaces inalámbricos robustos y
optimizados para el tráfico de video.

• Hasta 600 Mbps: Desde 15 metros hasta
8 kilómetros (50 pies hasta 5 millas)

• Conexión y alimentación directa hasta
para 3 dispositivos PoE como cámaras
con el Cliente MAXrp

• Implementación en exteriores que se
adaptan a las condiciones climáticas.

• Compatible con cámaras IP (incluye
integración de ONVIF).

• Integración a VMS.

VISTAZO RÁPIDO: 

cnVision es una solución de transporte inalámbrico diseñada 
para aplicaciones de CCTV y Videovigilancia. Integradores de 
sistemas en todo el mundo usan cnVision para instalar cámaras 
de forma rápida y segura donde realmente las necesitan y no 
solo donde llega la fibra. cnVision se puede implementar en 
topologías punto a punto o punto a multipunto. Combina 
funcionalidades únicas como la interoperabilidad ONVIF para las 
cámaras y la integración a VMS para la gestión, con la tecnología 
de radio probada de Cambium. cnVision les brinda a los 
integradores de sistemas las herramientas que necesitan para 
implementar redes inalámbricas de videovigilancia que garanticen 
rentabilidad y confiabilidad. 

El portafolio de cnVision consta de seis modelos de hardware 
diferentes y el software que permite que la planeación, la 
implementación y la gestión sean sencillas y confiables para todo 
tipo de condiciones de seguridad y videovigilancia, incluso 
aquellas más críticas. En implementaciones simples punto a 
punto, los Clientes MICRO, MINI y MAXr o MAXrp se pueden 
implementar en rangos desde 15 metros hasta 8 kilómetros (50 
pies hasta 5 millas). 

En lugares donde es necesario ubicar múltiples cámaras 
alrededor de un edificio o propiedad, se puede implementar una 
arquitectura de distribución en estrella o punto-multipunto, en la 
que el Hub FLEXr o el Hub 360r actúan como el concentrador y 
cualquiera de los Clientes actúa como el transmisor de video. 

El Cliente MAXrp se incorporó recientemente al portafolio de 
cnVision para simplifica la implementación de cámaras remotas, con 
un transporte inalámbrico integrado más tres puertos de salida PoE 
que permiten conectar directamente las cámaras u otros dispositivos 
de seguridad. Los tres puertos de salida PoE integrados eliminan la 
necesidad de cableado extra y evitan las fuentes de alimentación y 
el switch Ethernet, lo que simplifica la instalación. Cualquier 
combinación de 3 dispositivos PoE estándar puede ser usado con el 
MAXrp incluyendo cámaras, puntos de acceso Wi-Fi, dispositivos de 
señalización digital, controles de acceso, teléfonos de emergencia, 
etc. 

Diseñados y construidos para condiciones en exteriores, cnVision 
tiene modelos resistentes con grado de protección IP67 y todo el 
hardware incluye la garantía de 3 años de Cambium Networks. 

Planifique su red inalámbrica de CCTV/videovigilancia con la 
herramienta cnVision Companion, que le permite determinar para 
cuántas cámaras puede proveer el transporte cada cliente cnVision, 
a una frecuencia de imagen y resolución determinadas. 

Para más información, contacte a su integrador de sistemas 
cnVision o visite la página www.cambiumnetworks.com/cnvision. 

http://www.cambiumnetworks.com/cnvision
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Solución para videovigilancia inalámbrica cnVision 

Tecnología inalámbrica 
centrada en CCTV 

Interfaz inalámbrica propietaria que minimiza la pérdida de tramas, el jitter y la latencia mientras maximiza el 
desempeño de la transmisión de video. 

ONVIF Soporte ONVIF para detectar cámaras, sus modelos y la transmisión de video. 

Integración al VMS Integra los sistemas de gestión de video más populares para monitorear el desempeño de radio. 
Vaya a la siguiente página o visite www.cambiumnetworks.com/cnvision para ver la lista de VMS compatibles 

Puertos de salida PoE Permite conectar directamente hasta tres cámaras PoE al MAXrp; 2 dispositivos PoE estándar y 1 pasivo 
24/56 V o dispositivos no estándar. 

Gestión todo en uno Herramienta de acompañamiento para descubrir, planear, configurar y monitorear la infraestructura. 

Rango Desde 15 metros hasta 8 kilómetros (50 pies hasta 5 millas) con accesorios opcionales para la antena 

Rendimiento máximo Hasta 600 Mbps de rendimiento UDP/TCP 

Seguridad Encriptación AES de 128 bits, HTTPS, SSH, gestión RADIUS 

Confiabilidad Funcionamiento de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F), opciones IP55 e IP67 

Garantía y soporte Garantía de 3 años, soporte 24/7 

ESTACIONAMIENTO 

CENTRO COMERCIAL 

FÁBRICA 

COBERTIZO 

MUELLE 

CASA 

Conexión Punto a Punto 
(Cliente a Cliente) 

Conexión Punto Multipunto 
(Hub a Clientes) 

Características 

El MAXrp alimenta 
directamente las 

cámaras por medio de 
los tres puertos de 

salida PoE 

http://www.cambiumnetworks.com/cnvision
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Solución para videovigilancia inalámbrica cnVision 

cnVision Companion

Transmisión de video en 
vivo con soporte ONVIF 

Integración de VMS 

Comunicación ONVIF compatible con estas cámaras 
(transporta el tráfico de todas las cámaras IP) 

Mobotix 

Vivotek 

Panasonic 

Avigilon 

Hikvision 

Amcrest 

Axis 

Dahua 

Hanwha 

Genetec 

Milestone XProtect 

Axis Camera Station 

Network Optix 

Wisenet Wave 

Avigilon Control Center 

Digifort 

Indigo Vision 

Soporte ONVIF Integración de VMS 
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Solución para videovigilancia inalámbrica cnVision 

HUB 360r HUB FLEXr CLIENTE MAXr CLIENTE MAXrp CLIENTE MINI CLIENTE MICRO 

Uso principal Un hub omni-
direccional para 
conectar cámaras 
cercanas en 
cualquier dirección 

Un hub que es 
compatible con 
múltiples tipos de 
antenas diferentes 

Cliente de alta 
ganancia, útil para 
mayores distancias 
y entornos difíciles o 
plantas industriales 

Cliente de alta 
ganancia que puede 
alimentar 
directamente tres 
cámaras o 
dispositivos IP 

Cliente estándar, 
adecuado para la 
mayoría de las 
condiciones 

Cliente con un 
factor de forma 
pequeño para 
distancias más 
cortas 

Uso alternativo Hub para conectar 
clientes dentro de 
un ángulo (azimut) 
de 15° 

Hub para conectar 
clientes dentro de 
un ángulo (azimut) 
de 30° 

Tipo de antena Omnidireccional Conectorizada Panel plano Panel plano Panel plano Panel plano 

Ganancia de antena 9 dBi NA 19 dBi 19 dBi 16 dBi 13 dBi 

Ancho de haz de la 
antena 

Azimut 360° NA 3 dB - 14.5° 3 dB - 14.5° 3 dB - 15° 3 dB - 30° 

Elevación 10° NA 3 dB - 12.5° 3 dB - 12.5° 3 dB - 30° 3 dB - 28° 

Consumo de 
potencia 

12 Watts 12 Watts 12 Watts 12 W; salida PoE 
máxima de hasta 
45 W compartida en 
los tres puertos de 
salida 

12 Watts 12 Watts 

Voltaje de entrada 48 V PoE 
(cumple con 802.3at) 

30 VDC 30 VDC 48 V PoE 
(cumple con 802.3at) 

30 VDC 30 VDC 

Dimensiones 30 x 20.4 x 6.5 cm 
(11.8 x 8 x 2.55 in) 

22.2 x 12.4 x 4.5 cm 
(8.75 x 4.9 x 1.75 in) 
sin soportes 

27.8 x 27.8 x 4.5 cm 
(10.9 x 10.9 x 1.8 in) 
sin soporte de 
montaje 

27.8 x 27.8 x 4.5 cm 
(10.9 x 10.9 x 1.8 in) 
sin soporte de 
montaje 

12.4 x 25.1 x 11.9 cm 
(4.9 x 9.9 x 4.7 in) 

13.0 x 20.3 x 5.40 cm 
(5.1 x 8.0 x 2.1 in) 

Peso 0.9 kg (2.0 lb) 
sin soportes 

0.7 kg (1.5 lb) 
sin soportes 

1.45 kg (3.2 lb) 1.9 kg (4.2 lb) 0.50 kg (1.1 lb) 0.48 kg (1.05 lb) 

Grado de protección IP67 IP67 IP67 IP67 IP55 IP55 

Temperatura -30°C a 60°C
(-22°F a 140°F)

-30°C a 60°C
(-22°F a 140°F)

-30°C a 60°C
(-22°F a 140°F)

-30°C a 60°C
(-22°F a 140°F)

-30°C a 60°C
(-22°F a 140°F)

-30°C a 60°C
(-22°F a 140°F)

Velocidad de viento 
de supervivencia 

200 km/h 
(124 mph) 

200 km/h 
(124 mph) 

200 km/h 
(124 mph) 

200 km/h 
(124 mph) 

200 km/h 
(124 mph) 

200 km/h 
(124 mph) 

Certificaciones FCCID-
Z8H89FT0051; IC: 
109W-005; CE: EN 
301 893 V2.1.1 (5.4 
GHz), EN 302 502 
V2.1.1 (5.8 GHz) 

FCCID-
Z8H89FT0047; IC: 
109W-0047; CE: EN 
301 893 V2.1.1 (5.4 
GHz), EN 302 502 
V2.1.1 (5.8 GHz) 

FCCID-
Z8H89FT0048; IC: 
109W-0048; CE: EN 
301 893 V2.1.1 (5.4 
GHz), EN 302 502 
V2.1.1 (5.8 GHz) 

FCCID-
Z8H89FT0048; IC: 
109W-0048; CE: EN 
301 893 V2.1.1 (5.4 
GHz), EN 302 502 
V2.1.1 (5.8 GHz) 

FCCID-
Z8H89FT0016; IC: 
109W-0016; CE: EN 
301 893 V2.1.1 (5.4 
GHz), EN 302 502 
V2.1.1 (5.8 GHz) 

FCCID-
Z8H89FT0048; IC: 
109W-0048; CE: EN 
301 893 V2.1.1 (5.4 
GHz), EN 302 502 
V2.1.1 (5.8 GHz) 

Especificaciones 
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Solución para videovigilancia inalámbrica cnVision 

Región/Tipo de cable HUB 360r HUB FLEXr MAXrp CLIENTE MAXr CLIENTE MINI CLIENTE MICRO 

FCC/US CV-H00RPUSA-US CV-HC2RPUSA-US CV-P19RPUSA-US CV-C19RPUSA-US CV-D16SPUSA-US CV-D13SPUSA-US

IC Canadá/US CV-H00RPUSA-IC CV-HC2RPUSA-IC CV-P19RPUSA-IC CV-C19RPUSA-IC CV-D16SPUSA-IC CV-D13SPUSA-IC

EU/EU  CV-H00RPEUA-EU CV-HC2RPEUA-EU CV-P19RPEUA-EU CV-C19RPEUA-EU CV-D16SPEUA-EU CV-D13SPEUA-EU

EU/UK CV-H00RPUKA-EU CV-HC2RPUKA-EU CV-P19RPUKA-EU CV-C19RPUKA-EU CV-D16SPUKA-EU CV-D13SPUKA-EU

ROW sin cable CV-H00RPXXA-RW CV-HC2RPXXA-RW CV-P19RPXXA-RW CV-C19RPXXA-RW CV-D16SPXXA-RW CV-D13SPXXA-RW

ROW/US CV-H00RPUSA-RW CV-HC2RPUSA-RW CV-P19RPUSA-RW CV-C19RPUSA-RW CV-D16SPUSA-RW CV-D13SPUSA-RW

ROW/EU CV-H00RPEUA-RW CV-HC2RPEUA-RW CV-P19RPEUA-RW CV-C19RPEUA-RW CV-D16SPEUA-RW CV-D13SPEUA-RW

ROW/UK CV-H00RPUKA-RW CV-HC2RPUKA-RW CV-P19RPUKA-RW CV-C19RPUKA-RW CV-D16SPUKA-RW CV-D13SPUKA-RW

ROW/India CV-H00RPINA-RW CV-HC2RPINA-RW CV-P19RPINA-RW CV-C19RPINA-RW CV-D16SPINA-RW CV-D13SPINA-RW

India CV-H00RPINA-IN CV-HC2RPINA-IN CV-P19RPINA-IN CV-C19RPINA-IN CV-D16SPINA-IN CV-D13SPINA-IN

ROW/China CV-H00RPCNA-RW CV-HC2RPCNA-RW CV-P19RPCNA-RW CV-C19RPCNA-RW CV-D16SPCNA-RW CV-D13SPCNA-RW

ROW/Brasil CV-H00RPBRA-RW CV-HC2RPBRA-RW CV-P19RPBRA-RW CV-C19RPBRA-RW CV-D16SPBRA-RW CV-D13SPBRA-RW

ROW/Argentina CV-H00RPARA-RW CV-HC2RPARA-RW CV-P19RPARA-RW CV-C19RPARA-RW CV-D16SPARA-RW CV-D13SPARA-RW

ROW/ANZ  CV-H00RPANA-RW CV-HC2RPANA-RW CV-P19RPANA-RW CV-C19RPANA-RW CV-D16SPANA-RW CV-D13SPANA-RW

ROW/Sudáfrica CV-H00RPSAA-RW CV-HC2RPSAA-RW CV-P19RPSAA-RW CV-C19RPSAA-RW CV-D16SPSAA-RW CV-D13SPSAA-RW

ROW sin PSU CV-H00RX00A-RW CV-HC2RX00A-RW CV-P19RX00A-RW CV-C19RX00A-RW CV-D16SX00A-RW CV-D13SX00A-RW

ACERCA DE CAMBIUM NETWORKS 

Cambium Networks fortalece a millones de personas en todo el mundo brindándoles conectividad inalámbrica. Operadores de redes comerciales y 
gubernamentales, así como proveedores de servicio de banda ancha usan su portafolio de productos inalámbricos para conectar personas, lugares y cosas. 
Con una arquitectura de red única que abarca soluciones inalámbricas fijas y Wi-Fi, Cambium Networks les permite a los operadores lograr el máximo 
desempeño con un mínimo espectro. La gestión extremo a extremo en la nube transforma las redes en ambientes dinámicos que evolucionan para 
satisfacer las necesidades cambiantes con una mínima intervención física de las personas. Cambium Networks fortalece un ecosistema creciente de socios 
que diseñan y ofrecen soluciones inalámbricas con capacidad de gigabit que realmente funcionan. 

cambiumnetworks.com 
01202021 

Información para pedidos de cnVision por tipo de cable de alimentación 

http://www.cambiumnetworks.com/



