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¿Qué es TiOC?

TiOC, también conocida como Cámara Tres en Uno, integra el monitoreo 
a todo color 24/7, disuasión ac�va e IA en una solución inteligente e 
innovadora que permite a distribuidores e instaladores ahorrar mucho 
�empo y costos financieros. TiOC puede iden�ficar riesgos potenciales 
con precisión y ahuyentar intrusos de manera efec�va, protegiendo 
mejor la vida y la seguridad de la propiedad.

A todo color: Imágenes más ní�das, brillantes y definidas en condiciones 
de poca luz
Disuasión Ac�va: Ahuyentar intrusos con altavoces incorporados y luces 
rojas y azules
Inteligencia ar�ficial: Iden�ficar personas y vehículos filtrando hojas, viento, lluvia y otras interferencias

Disuasión 
Ac�va

Inteligencia 
ar�ficial

Desa�os de Negocio

Falsa alarma: Mucho �empo perdido en falsas alarmas ac�vadas por mascotas, insectos, hojas y otros 
objetos no obje�vo.
Respuesta tardía: Solo puede confiar en la reproducción del video para confirmar después de un evento.
Di�cil recuperación de pruebas: Falta de pruebas efec�vas con imágenes sin color durante la noche.
Desarrollo complejo del sistema: Costos adicionales e instalación complicada de un sistema rela�vamente 
completo.

Beneficios del Usuario

Alarma Precisa
TiOC ofrece una función de alarma que fija como obje�vo preciso a las personas y los vehículos, a la vez 
que filtra objetos como animales, hojas y faros de automóviles que no son obje�vo. Man�ene una tasa de 
falsas alarmas menor al 2 % y sus potentes algoritmos de IA también ofrecen detección de movimiento de 
mayor amplitud y precisión. (En el sistema HDCVI, todas las funciones de IA las realiza XVR).
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APP para ver y desarmar 
en un solo toque

Desarmado

Audio bidireccional

Disuasión Ac�va
Luces parpadeantes rojas y azules
• Evidente incluso con niebla densa y lluvia fuerte.
• Más llama�vo que la luz blanca.

Alarma de sonido mejorada
• Volumen del altavoz hasta 110dB.
• Conversación bidireccional (soporta IPC).
• Sonido de sirena opcional, voz grabada y voces 

personalizables para diferentes escenarios.

No�ficación en �empo real
• No�ficación autom. de alarma en �empo real 

para APP móvil.
• Verificación visual de alarma en cualquier 

momento y lugar.
• Armado y desarmado en un solo toque, fácil de 

operar.

A todo color
• El monitoreo a color 24/7 aumenta 

considerablemente la probabilidad de recopilar 
pruebas válidas de personas, vehículos y 
eventos.

• Proporciona reproducción de alto color y un 
excelente rendimiento con poca luz para 
obtener imágenes más ní�das y brillantes.

Principio de trabajo de Dahua TiOC

Alarma Precisa Alerta oportuna Verificación visual

Edad
Género
Rostros
Gafas
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Aplicaciones

Espacios privados
TiOC es adecuado para espacios privados que 
necesitan mantenerse en orden y ahuyentar 
intrusos, como casas de campo, �endas, 
almacenes, etc. 

Espacios públicos
TiOC también es ideal para escenarios al aire 
libre, como espacios para bomberos, que 
necesitan estar siempre libres de obstrucciones, 
generalmente de vehículos.

Productos Recomendados

Cámara PTZ
Próximamente

Solución HDCVI

Las especi�caciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Versión 1, Septiembre 2020

DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel.: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815
Correo electrónico: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com
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