
DNH-200

Solución 
Standalone 

Controladora Wireless 
de bajo coste

Registro de eventos y de cambios 
con capacidad de búsqueda

Análisis e informes 
de tráfico

Autenticación mediante 
Customizable Captive Portal, 802.1x 
y RADIUS Server, POP3, LDAP

Configuración remota 
y configuración por lotes

Gestión multifuncional 
para redes Wireless 
y Videovigilancia IP

Admite cámaras IP H.264 y 
H.265 y compatibles ONVIF S

Admite cámaras 
de 4K

Administración basada 
en roles y multi-sede

Integración de la pasarela 
de pagos (Paypal) y Front-Desk 
Ticket Management

Interfaz ágil e intuitiva 
desde web y app

H.265

Una solución compacta y rentable que puede administrar hasta 50 puntos de acceso Wi-Fi Nuclias Connect 
y 20 cámaras IP D-Link con funciones de NVR, eliminando la necesidad de un PC o servidor dedicado.

Gestión Wireless/VIdeovigilancia integrada

• Grabador de vídeo en red all in one más controladora Wireless 
con el software gratuito Nuclias Connect

• Gestión centralizada de hasta 20 cámaras videovigilancia IP 
y/o hasta 50 puntos de acceso WiFi Nuclias Connect

• Acceso local o remoto a través del portal web y/o app

Controladora Wi-Fi Pro

• Gestione de forma centralizada en local o en remoto hasta 
50 puntos de acceso, con capacidad multisede y una 
estructura multiusuario que permite la gestión multicapa.

• Admite una gama completa de funciones de gestión de red, 
seguridad, supervisión y resolución de incidencias, así como 
herramientas de control de acceso

Grabador de vídeo en red

• Vea vídeo grabado y en tiempo real de hasta 20 cámaras

• Compatible con los formatos de compresión H.265 y H.264

• Bahía de disco duro SATA de 2,5", capacidad de hasta 5 TB

• Grabación continua, manual, programada o por eventos 
como movimiento, alarmas, etc

Nuclias Connect Hub Plus 

Nuclias Connect



Especificaciones técnicas / DNH-200

General

Tamaño 19 pulgadas, montaje en rack 1U

Interfaces 1 x puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps
1 puerto de consola RJ45
1 puerto USB 2.0

LED Alimentación, HDD, SSO (inicio de sesión único)

Refrigeración Sin ventiladores

Funcionalidad

Gestión de redes Nuclias Connect de D-Link
Web (HTTP)
Telnet
Telnet seguro (SSH)

Dispositivos 
administrados 

50 puntos de acceso
20 cámaras IP compatibles ONVIF S

Cámaras compatibles Cámaras D-Link gama Vigilance y 
cámaras D-Link con soporte ONVIF S 
Cámaras con soporte para ONVIF Profile S

Visualización en 
directo/reproducción 

Admite resoluciones de cámara 
de hasta 3840 x 2160

Requisitos del sistema 
para la interfaz web 

Transmisión de vídeo H.264
     Microsoft Edge/Chrome/Safari/Firefox
Transmisión de vídeo H.265
     Microsoft Edge/Safari

Rendimiento 
de la grabación 

Velocidad máxima de grabación: 90 Mbit/s
Transmisión de alta calidad: Hasta 4K / 30 fps
Transmisión de baja calidad: 360p / 15 fps

Detección de cámara ONVIF WS-Discovery

Grabación de audio 
y vídeo 

Grabación sincronizada de audio y vídeo

Códec de vídeo H.264, H.265

Códec de audio AAC

Configuración de vídeo Resolución
Calidad
Velocidad de bits
Velocidad de fotogramas
Activación de audio
Selección de perfil de vídeo

Remote Live View Compatible a través de navegador 
y la app Nuclias Protect

Live View Control PTZ Control (Preset, Patrol)
Enfoque
Pantalla completa
Escaneo automático
Manual
Activar/desactivar audio
Volumen de audio
Activar/desactivar OSD

Control de 
reproducción 

Normal
Avance rápido 2x/4x/8x/16x
Rebobinado rápido 2x/4x/8x/16x
Paso adelante/atrás
Alternar OSD
Conmutador de audio
Volumen de audio

Conector de 
alimentación

Power 
Switch

Puerto  
de consola

Puerto 
Ethernet

Puerto 
USB

Botón de reinicio

Power LED

LED SSO

LED HD



Especificaciones técnicas / DNH-200

Sobrescribir grabación Reciclaje automático cuando el disco está lleno

Exportación de vídeo MP4

Hora del sistema Introducción manual

Estado del sistema Estado de la cámara IP y del dispositivo del punto de acceso
Estado del sistema
Estado del HDD

Protocolos de servicio de red IPv4/IPv6 Dual Stack
Cliente DHCP
HTTPS Server
Servidor/cliente NTP

RTP/RTSP/RTCP
Cliente SMTP
Cliente FTP

Características físicas

Dimensiones (an. × la. × al.) 270 mm x 140 mm x 35 mm

Peso 0,865 kg

Opciones de montaje Montaje en rack estándar de 19"

Entrada de alimentación Adaptador de alimentación externa de 12 V/3 A

Máx. Consumo de energía 19 W

Temperatura operativa 0 a 40 ºC

Temperatura 
de almacenamiento 

-20 a 70 ºC 

Humedad operativa Máximo 90 % (sin condensación)

Humedad de 
almacenamiento 

Máximo 95 % (sin condensación)

Tiempo transcurrido 
entre fallos (MTBF) 

> 300.000 horas

EMI FCC clase A
CE clase A
RCM

Seguridad LVD
RoHS
Directiva RAEE

Características de software

IPv4/IPv6 Dual Stack Compatibilidad con IPv4/IPv6 Dual Stack

Cliente DHCP Compatible con DHCP

D-Link DDP Protocolo D-Link Discovery v5 

HTTPS Server Uso del servidor HTTPS para el acceso al navegador 

Servidor/cliente NTP Uso de cliente NTP y servidor para sincronización horaria

RTP/RTSP/RTCP RTP/RTSP/RTCP para transmisión y control de transmisión 

mDNS y DNS-SD Compatible con mDNS y DNS-SD

Cliente SMTP Compatible con cliente SMTP

Cliente FTP Compatible con cliente FTP

Nuclias Connect SSO Compatibilidad con inicio de sesión único de Nuclias Connect

Servicio D-Link FOTA Admite actualización de firmware over-the-air 

OSD Admite marcas de tiempo de vídeo y texto UTF-8 

Gestión remota desde 
móviles/tabletas con app

Admite las aplicaciones móviles Nuclias Connect y Nuclias Protect (iOS / Android) 

Formato archivo para HDD Formato del disco duro y características del sistema de archivos EXT4 

Soporte para unidad flash Funciones del formato de la unidad flash y del sistema de archivos de la unidad flash FAT32 

Sobrescribir grabación Reciclaje automático de la grabación cuando el disco está lleno



Especificaciones técnicas / DNH-200
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Detección de NVR Admite D-Link DDP y mDNS para buscar NVR 

Detección de cámara Admite detección de WS ONVIF para buscar cámaras IP 

Grabación de audio y vídeo Admite la grabación de audio y vídeo en sincronización 

Configuración de vídeo 
y audio 

Admite configuración de audio y vídeo

Registro de alarmas Admite detección de movimiento y registro de alarma de entrada digital:
   Prealarma: 10 s / por canal
   Alarma posterior: 10 s / por canal

Modo de grabación Grabación por programa, manual, siempre y 
basada en eventos (movimiento/alarmas)

Grabación activada por movimiento

Vista en directo Admite un máximo de 20 canales de vídeo de visualización en vivo simultáneos 
Permite a los usuarios cambiar entre streams de bitrate altos/medios/bajos desde 3 perfiles de vídeo diferentes

Reproducción Admite un máximo de 20 canales de vídeo concurrentes con funciones de reproducción desde cámaras IP 

Exportar archivo 1. Exportar vídeo a formato MP4
2. Exportar imágenes a formato JPG

Gestión de cuentas 
de usuario 

Gestión de perfiles de privilegios cuentas de usuario, incluida la creación y eliminación de cuentas,  
y autorización de funciones para NVR y funciones de cámara, por ejemplo, PTZ, vista en vivo, reproducción, etc.

Ajuste de la hora del sistema Admite ajuste manual

Estado del sistema Pantallas:
1. Estado de la cámara IP y del dispositivo del punto de acceso
2. Estado del sistema
3. Estado del HDD

Idiomas  
(interfaz de usuario web)

Inglés, francés, alemán, italiano, español, coreano, japonés, chino tradicional, chino simplificado, ruso, turco

Nuclias Connect SSO Admite Nuclias Connect SSO:
1. Inicio de sesión con la cuenta SSO de Nuclias Connect 
2. Admite las aplicaciones móviles gratuitas para iOS/Android Nuclias Connect y Nuclias Protect para acceso remoto
3. Admite el portal Nuclias Connect para acceso remoto

Actualización de FW Actualización del firmware a través del puerto USB, el navegador o el servicio FOTA

Modo de recuperación Admite el modo de recuperación a través del puerto USB


