
 
 
 
 
 

- Pequeñas y grandes redes de antena colectiva 
- TV Satélite 
- TV Digital Terrestre ( T.D.T. ) 
- Redes de música ambiental 
- Música ambiental por satelite ( GRATIS ) 
-  

- Canal HOTEL ( Canal de información interna ) 
- Sonorización de locales 
- Instalaciones Audiovisuales 
- Circuitos cerrados de TV CCTV 

- Redes informáticas de área local LAN y WIFI 
- Enlaces de datos entre edificios vía RADIO 
- Repetidores de telefonía móvil GSM y UMTS 
- Porteros y video porteros 

 
 
   
 
 

 
 

 
 
 
 Hasta ahora conquistar la Alta Definición ( HD ) , para su sistema de video vigilancia , implicaba 
la sustitución de todos los elementos que lo conforman , esto es , cámaras , grabadores y lo que 
resulta aún más aparatoso , el cableado de la red. 
 
 La tecnología AHD le ofrece imágenes HD de 2,2 Megapíxels frente a los 0,3 Mpx que ofrece una 
cámara analógica convencional o a los 0,9 Mpx de cámaras analógicas más sofisticadas. 
 
 
 
 Principales ventajas : 
 
� Si bien con el uso de cámaras digitales IP se consiguen imágenes de Alta Definición ( HD ) , su 

instalación implica la sustitución de la totalidad de cableado existente ya que no son capaces de 
trabajar con cables coaxiales convencionales. 

 
� Por el contrario el uso de cámaras analógicas AHD tan solo implicará la sustitución del actual 

grabador de imágenes , por un nuevo grabador capaz de trabajar de forma simultánea tanto con 
señales Analógicas convencionales como con señales Analógicas HD ( AHD ). 

 
� Se podrán sustituir aquellas cámaras analógicas estándar ubicadas en lugares donde se precise una 

imagen ( HD ) , por nuevas cámaras AHD sin que por ello haya que cambiar el resto de las cámaras 
analógicas instaladas en lugares menos críticos. 

 
� Finalmente añadir  que dejando a margen los costos derivados del enhebrado de nuevos cables y la 

sustitución de la totalidad de los elementos existentes ( no se pueden aprovechar ninguno de ellos ) los precios 
de los elementos propios de una red AHD son notablemente más económicos que los de una red con 
cámaras Digitales IP. 

 
 
 
 

( Analog High Definition )
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- Pequeñas y grandes redes de antena colectiva 
- TV Satélite 
- TV Digital Terrestre ( T.D.T. ) 
- Redes de música ambiental 
- Música ambiental por satelite ( GRATIS ) 
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- Canal HOTEL ( Canal de información interna ) 
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- Redes informáticas de área local LAN y WIFI 
- Enlaces de datos entre edificios vía RADIO 
- Repetidores de telefonía móvil GSM y UMTS 
- Porteros y video porteros 

 
 
 

 
 
 

Los Realejos a 21 de Septiembre de 2.015 
 

 


