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GRABADORA DE VIDEO DIGITAL  
DE 1080P y 16 canales

Grabe y vea videos de 1080p nítidos con esta grabadora potente de 16 canales, que brinda resolución Full 
HD con una definición y detalles impresionantes. Esta grabadora también cuenta con detección inteligente de 
movimiento, para que solo reciba alertas cuando alguien está dentro de su propiedad. Con práctico control 
de voz y función compatible con servicios domóticos, así como con detección inteligente de movimiento y 
resolución de 1080p, esta grabadora lo tiene todo cubierto.

Detección inteligente de movimiento 
Reciba alertas cuando una persona o un vehículo estén 
en su propiedad
•  Reduzca las alertas innecesarias y las falsas alarmas con la 

detección inteligente de movimiento5

•  Reciba notificaciones automáticas inteligentes cuando se 
detecte movimiento de una persona o vehículo

•  Use la búsqueda inteligente para filtrar los eventos de movimientos 
con el fin de revisarlas imágenes de forma rápida y sencilla

•  Cuenta con un botón de pánico en la grabadora para activar 
todas las luces y sirenas en las cámaras compatibles3.

Almacenamiento local de videos sin costo  
Conserve sus imágenes de manera privada y segura 
•  El disco duro de seguridad incorporado local le asegura que solo 

usted pueda acceder a las imágenes
•  Admite un disco duro de hasta 8 TB sin tarifas de nube mensuales ocultas
•  Disco duro de gran resistencia diseñado para manejar la carga de 

trabajo de monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Imagen perfecta  
Vea y sepa más con una definición y detalles nítidos 
•  Con la capacidad de grabar con una resolución Full HD de 

hasta 1080p en todas las cámaras1

•  Acerque digitalmente los objetos distantes para obtener una 
mejor nitidez

Opere con funciones domóticas 
Disfrute de la conveniencia y el control de las funciones de
compatibilidad domótica y de control de voz 
•  Acceda rápidamente a las imágenes y las funciones con comandos de 

voz sencillos (compatible con: Amazon Alexa™ y Google Assistant™)4

•  Vea videos en vivo o grabados directamente en su televisor con la
 compatibilidad domótica (compatible con: Apple TV™ y Chromecast™)4

•  Reciba notificaciones automáticas a través de la aplicación Lorex 
Home cuando se detecte movimiento de una persona o un vehículo

Características

1080p 
Resolución

Almacenamiento
local privado

Diseño
compacto

Persona y vehículo
Detección inteligente de movimiento

Compatible con 
funciones domóticas 

y de control de voz
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General

Tecnología de transmisión 
de video

HD analógico

Canales 16 canales

Entradas/salidas7

Entradas de video 16 × 1 Vp-p, CVBS, 75 ohms, tipo BNC

Salidas de video 1 VGA, 1 HDMI

Entradas de audio 1 canales: RCA

Salidas de audio 1 canales: RCA

Pantalla

Resolución de salida de pantalla Hasta 4K

Visualización en vivo 1, 4, 8, 9, 16

Velocidad de la visualización en 
vivo (máx.)2

480 fps NTSC, 400 fps PAL

OSD Encendido/Apagado

Sistema de navegación Mouse USB

Grabación

Resolución de grabación 1080p, 720p, 960H, D1, CIF

Velocidad de cuadros de 
grabación

1080p a15 fps (NTSC); 720p/960/
D1/CIF a 25/30 fps 
(PAL/NTSC)2

Programación de grabación Por canal, continuo, movimiento, 
movimiento inteligente (persona y 
vehículo), alarma, día, hora

Formato de archivo de la 
copia de respaldo

Archivo DAV/AVI/MP4

Compresión de video H.265/H.264

Reproducción

Reproducción simultánea Hasta 4 canales 

Velocidad de reproducción Variable máx. 16×

Búsqueda Por hora/fecha, todos los eventos 
de movimiento o movimiento 
inteligente (persona y vehículo), 
(búsqueda inteligente)

Almacenamiento

Compartimentos del disco 
duro

1 compartimentos

Capacidad del disco duro Hasta 1 x 8 TB (SATA)

Medios de respaldo Unidad flash USB y HDD USB

Características especiales

Detección inteligente de 
movimiento

Detección de movimiento de 
persona/vehículo (todos los canales)

Búsqueda inteligente Sí

Detección de rostros  Sí (un solo canal)

Reconocimiento de rostro Sí (un solo canal)

Valla virtual 
(Protección perimetral) Sí (un solo canal)  

Soporte de disuasión activo Sí

Botón de pánico Sí

Domótica8

Control de voz Amazon Alexa™, Google Assistant™

Opciones de transmisión Chromecast™, Apple TV™, Amazon 
Echo Show™, Google Home Hub™

Conectividad

Visualización móvil Android, iOS

Aplicación compatible Lorex Home™

Visualización remota desde 
PC/Mac Sí/Lorex Cloud™

Notificación por correo 
electrónico

Texto e instantánea

Interfaz de la red 10/100 Base-TX, RJ45

DDNS Sí (opcional)

Interfaz USB 2 puertos USB 2.0

Especificaciones adicionales

Actualización FW USB/Red

Función de vigilancia Sí

Consumo de energía <15W (sin incluir HDD)

Voltaje de suministro 12 V/2 A

Dimensiones de la unidad 
(ancho x profundidad x altura)

12.9 × 9.6 × 2.1”/ 
328 × 245 × 53 mm

Peso de la unidad 2.75 lb/1.26 kg (sin incluir HDD)

Temperatura de operación 14° ~ 131 °F/-10° ~ 55 °C

Humedad de 10 a 90 % HR

GRABADORA DE VIDEO DIGITAL  
DE 1080P y 16 canales

Lorex Home



Descargo de responsabilidad: 
1. El tiempo de grabación puede variar según la resolución de la grabación, la calidad, las condiciones de iluminación y el movimiento en el ambiente.
2. La precisión de la detección inteligente de movimiento o la detección de personas y vehículos se verá afectada por múltiples factores, como la distancia entre el objeto y la cámara, el tamaño del objeto y 

la altura y el ángulo de la cámara. La visión nocturna también afectará la precisión de la detección.
3. La precisión de la detección y el reconocimiento de rostro se verá influenciada por la distancia entre el rostro y la cámara. No se detectarán los rostros cubiertos de manera parcial o completa. La visión 

nocturna afectará la precisión de la detección de rostro. La grabación de rostro sin consentimiento previo es ilegal en ciertas jurisdicciones. Lorex Technology no asume ninguna responsabilidad por 
ningún uso de su producto que no cumpla las leyes locales.

4. La detección y el reconocimiento de rostros solo están disponibles en un solo canal. La detección inteligente de movimiento y la valla virtual no se pueden habilitar en todos los canales mientras la 
detección o el reconocimiento de rostro estén habilitados.

3. Compatible con solo ciertas cámaras de Lorex. Para acceder a la lista de cámaras compatibles, visite www.lorex.com/compatibility.
5. Para controlar ciertas funciones del sistema de seguridad, se requiere un dispositivo inteligente compatible. La disponibilidad y el rendimiento de ciertas funciones y servicios dependen de los dispositivos 

inteligentes, y es posible que no estén disponibles.
6. Requiere una conexión a Internet de alta velocidad y un enrutador (no incluido) para tener acceso remoto. Para obtener la mejor carga de video, se requiere una velocidad de carga de 7.5 Mbps. Hasta 3 

dispositivos pueden conectarse al sistema al mismo tiempo. Para obtener la lista más reciente de aplicaciones y dispositivos compatibles, visite www.lorex.com/support
8. El firmware y el software se deben actualizar con la última versión para garantizar una conexión remota en todas las áreas o redes. Para obtener información sobre compatibilidad, funciones e 

instrucciones, visite www.lorex.com/smarthome.
9. La salida de HDMI admite una resolución de hasta 4K para una visualización de alta definición de video en vivo o grabado en canales múltiples. La calidad y la resolución de la imagen dependen del tipo de 

cámara conectada al DVR, así como de la resolución del monitor/televisor.
10. AppleTV™ o Chromecast™ deben estar conectados a la misma red que la grabadora. Requiere AppleTV de 4.ª generación o más reciente con la aplicación Lorex Home para Apple TV o el dispositivo 

Chromecast™ conectado al televisor en el que desea ver el sistema.

Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. No se reivindica ningún derecho exclusivo para el uso de las marcas registradas enumeradas, distintas a las marcas registradas de propiedad 
de Lorex Corporation. Nos reservamos el derecho de cambiar modelos, configuraciones o especificaciones sin aviso ni responsabilidad. Es posible que el producto no sea exactamente igual al que se muestra.  

Apple, el logotipo de Apple y AppleTV son marcas registradas por Apple Inc. en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google, Google Home, Google Play, el logotipo de Google Play, el logotipo de Google Assistant y Chromecast son marcas registradas de Google Inc.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Información del modelo
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Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Technology y sus subsidiarias se reservan el derecho de modificar 

el diseño del producto, las especificaciones y los precios sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Excepto errores y omisiones.
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Dimensiones
Paquete Caja regular

Peso del paquete: 6.97lb/3.16kg

Dimensiones del paquete 
(ancho × profundidad × altura)

15.43 × 13.07 × 5.31”/ 
391 × 331 × 134mm

Volumen del paquete: 0.62 ft³/0.017 m³

Paneles posteriores

Modelo de 16 canales

1 DVR de 1080p con 
disco duro preinstalado de 1 TB

1 cable HDMI 1 cable Ethernet 1 adaptador de 
corriente para DVR 

1 mouse USB Guía de 
configuración rápida

GRABADORA DE VIDEO DIGITAL  
DE 1080P y 16 canales
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999 Corporate Blvd. Suite 110 

Linthicum, MD, 21090, Estados Unidos
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D251A61B DVR de 1080p y 16 canales con disco 
duro de 1 TB 

6-95529-03492-8

D251A6I1B DVR de 1080p y 16 canales con disco 
duro de 1 TB

6-95529-04316-6

D251A6I2B DVR de 1080p y 16 canales con disco 
duro de 2 TB

6-95529-04605-1


