
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segura. Confiable. Predecible. 



 

 

El PODER DE 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Seguridad 
 
En las soluciones cnVision se incorporan las tecnologías de encriptación y las 

prácticas de seguridad más recientes. Después de todo, la seguridad no se puede 

ver comprometida cuando se trata del backhaul de video de misión crítica. 

  

La seguridad de usuario por medio de diferentes privilegios para el inicio de 

sesión, la autenticación RADIUS, el acceso por navegador HTTPS, SSH y la 

encriptación de datos AES de 128 bits con protocolo propietario hacen que 

cnVision sea por lo último que usted se preocupará en su red. 

 
Transmisión confiable 
 
Perder una trama crítica en su transmisión de video es inaceptable. Con un 

protocolo determinístico, alta resiliencia en caso de interferencia y un mecanismo 

de retransmisión de paquetes integrado, cnVision garantiza que esas tramas 

críticas de video lleguen cuando deben. cnVision se adapta a entornos 

cambiantes y puede cambiar la velocidad tal como lo hace la transmisión de un 

auto, asegurando así que el video crítico se entregue de manera confiable. 

 

 
ONVIF y detección de streams 
 
Con un cliente ONVIF integrado, los productos cnVision pueden detectar las 

cámaras y mostrar los modelos de hardware e información del sistema de 

cámaras compatibles con ONVIF. La capacidad de detección de streams permite 

visualizar la transmisión de imágenes de la cámara desde los clientes cnVision y 

futuras adiciones de calidad de servicio.   



 
 
 

 
 

 
 
 

       

 HUB dedicado 
Hardware de doble propósito – Hub o cliente de 

alcance medio 
Cliente de largo alcance Antena de hub 

Modelo 
HUB-FLEXr 

(con sincronización GPS) 
HUB-360 CLIENTE MICRO CLIENTE MINI CLIENTE MAXr 

TWISTPORT Y 

BOCINA de 60 grados 

Banda de frecuencia 4.910 GHz a 5.970 GHz 4.910 GHz a 5.970 GHz 4.910 GHz a 5.970 GHz 4.910 GHz a 5.970 GHz 4.910 GHz a 5.970 GHz 5.18 GHz a 6.00 GHz 

Ancho de canal 20|40|80 MHz 20|40|80 MHz 20|40|80 MHz 20|40|80 MHz 20|40|80 MHz  
Potencia de Tx máx. +29 dBm +29 dBm +28 dBm +29 dBm +29 dBm  
Rendimiento máx. 600 Mbps 600 Mbps 600 Mbps 600 Mbps 600 Mbps  
Interfaz 

Gigabit Ethernet, 
100/1000BaseT 

Gigabit Ethernet, 
100/1000BaseT 

Gigabit Ethernet, 
100/1000BaseT 

Gigabit Ethernet, 
100/1000BaseT 

Gigabit Ethernet, 
100/1000BaseT  

Potencia 
POE pasivo 30V (14-30V) 
4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + 

Típica 7W, máx. 12W 

POE pasivo 56V (37-56V) 
4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + 
Típica 7W, máx. 12W u 

802.af 

POE pasivo 30V (14-30V) 
4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + 

Típica 7W, máx. 12W 
POE pasivo 30V (14-30V) 
4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + 

Típica 7W, máx. 12W 
POE pasivo 30V (14-30V) 
4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + 

Típica 7W, máx. 12W 
 

Ganancia de 
antena/Cobertura 

Conectorizada* 8 dBi | 360 grados 13 dBi | 30 grados 16 dBi | 15 grados 19 dBi 17 dBi | 60 grados 

Montaje 
Incluye montaje para mástil 

de 1 a 2”. Opcional 
montaje para pared. 

Incluye montaje para mástil 
de 1 a 2”. Opcional 
montaje para pared. 

Incluye montaje para mástil 
de 1 a 2”. Opcional 
montaje para pared. 

Incluye montaje para mástil 
de 1 a 2”. Opcional 
montaje para pared. 

Incluye montaje para mástil 
de 1 a 2”. Opcional 
montaje para pared. 

Incluye montaje para mástil 
de 22 a 80 mm 

Grado de protección y 
temperatura 

IP67  -22°F a +140°F 
(-30°C a +60°C ) 

IP67  -22°F a +140°F 
(-30°C a +60°C ) 

IP67  -22°F a +140°F 
(-30°C a +60°C ) 

IP67  -22°F a +140°F 
(-30°C a +60°C ) 

IP67  -22°F a +140°F 
(-30°C a +60°C ) 

IP55  -31°F a +131°F 
(-35°C a +55°C ) 

Configuración GUI Web GUI Web GUI Web GUI Web GUI Web  
Monitoreo VMS. Soporta ONVIF VMS. Soporta ONVIF VMS. Soporta ONVIF VMS. Soporta ONVIF VMS. Soporta ONVIF  
Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 

Números de parte 
comunes (para otros 
disponibles, véase la lista 
de precios) 

CV-HC2RPUSA-US (cumple 
normas de la FCC, cable US) 
CV-HC2RPUSA-IC (cumple 
normas de la IC, cable US) 

CV-HC2RPEUA-EU (cumple 
normas de la EU, cable EU) 
CV-HC2RPUKA-EU (cumple 
normas de la EU, cable UK) 
CV-HC2RPEUA-RW (ROW, 

cable EU) 

CV-H00RPUSA-US (cumple 
normas de la FCC, cable US) 
CV-H00RPUSA-IC (cumple 
normas de la IC, cable US) 

CV-H00RPEUA-EU (cumple 
normas de la EU, cable EU) 
CV-H00RPUKA-EU (cumple 
normas de la EU, cable UK) 
CV-H00RPEUA-RW (ROW, 

cable EU) 

CV-D13SPUSA-US (cumple 
normas de la FCC, cable US) 
CV-D13SPUSA-IC (cumple 
normas de la IC, cable US) 
CV-D13SPEUA-EU (cumple 
normas de la EU, cable EU) 
CV-D13SPUKA-EU (cumple 
normas de la EU, cable UK) 
CV-D13SPEUA-RW (ROW, 

Cable EU) 

CV-D16SPUSA-US (cumple 
normas de la FCC, cable US) 
CV-D16SPUSA-IC (cumple 
normas de la IC, cable US) 
CV-D16SPEUA-EU (cumple 
normas de la EU, cable EU) 
CV-D16SPUKA-EU (cumple 
normas de la EU, cable UK) 
CV-D16SPEUA-RW (ROW, 

cable EU) 

CV-C19RPUSA-US (cumple 
normas de la FCC, cable US) 
CV-C19RPUSA-IC (cumple 
normas de la IC, cable US) 

CV-C19RPEUA-EU (cumple 
normas de la EU, cable EU) 
CV-C19RPUKA-EU (cumple 
normas de la EU, cable UK) 
CV-C19RPEUA-RW (ROW, 

cable EU) 

TPA-ePMP 
+ 

HG3-TP-A60 

 
*Requiere antena de otro fabricante con 2 x RP-SMA (de polaridad inversa) de 50 ohmios o Adaptador Twistport™ de RF Elements 

 
 

Facilidad en la planeación, el descubrimiento y la gestión 
 
Gracias a un conjunto completo de funciones en la app Companion de cnVision, 

puede planear con confianza la implementación de su cámara y saber con exactitud 

qué productos cnVision elegir y qué capacidad prever. El componente de 

Descubrimiento le permite alistar el equipo con anticipación, hacerle mantenimiento 

al sistema y actualizar el software. 
 
Confiabilidad y flexibilidad 
 
cnVision incluye una amplia variedad de opciones de hardware que puede 

incorporar en su implementación de CCTV. Ofrecemos soluciones simples punto a 

punto así como soluciones multipunto que permiten conectar el hub y los clientes. 

Desde un estacionamiento hasta una ciudad, prácticamente cada necesidad de 

implementación está cubierta. 
 
Con un grado de protección IP55 e IP67, un rango de temperatura de -30°C a 

+60°C y una garantía de 3 años líder en la industria, no tendrá nada de qué 

preocuparse con cnVision.  
 

Integración en VMS  
 
Los hub y clientes cnVision pueden integrarse en las principales plataformas de 

VMS. Los parámetros clave relacionados con el enlace de backhaul y con eventos 

graves pueden activar y mostrar información desde la misma plataforma de VMS 

que gestiona las cámaras.  
 

Soporte 24/7 
 
cnVision también ofrece el soporte telefónico, por correo electrónico y a través de 

foros en línea de Cambium Networks. Para cualquier proyecto de implementación, 

una persona real está disponible para responder sus preguntas. 

 



 
 
 
 
 
 

Cambium Networks es un proveedor global líder en el 

mercado de soluciones inalámbricas de banda ancha 

que fortalece conexiones entre personas, lugares y 

cosas. Al especializarse en proveer una estructura 

inalámbrica extremo a extremo de plataformas 

confiables, escalables, seguras y gestionadas en la 

nube que operan bajo condiciones exigentes, 

Cambium Networks les permite a los proveedores de 

servicio y operadores de redes empresariales, 

industriales y gubernamentales construir conexiones 

intelligent edge. El compromiso de Cambium Networks 

con la innovación continua y la responsabilidad social 

en el acceso inalámbrico está demostrado en los 

millones de radios implementados en miles de redes 

que benefician comunidades en todo el mundo. Los 

miembros del equipo también contribuyen en las 

actividades de responsabilidad social para servir a las 

comunidades en las que viven. Sus oficinas principales 

se encuentran a las afueras de Chicago y cuenta con 

centros de Investigación y desarrollo en Estados 

Unidos, Reino Unido e India. Cambium Networks ofrece 

sus equipos a través de una red global de 

distribuidores confiables. 

 
www.cambiumnetworks.com 
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