
1. Chipset y Compatibilidad

CVI TVI AHD

PROVEEDOR

COMPATIBILIDAD CON

960H

COMPATIBILIDAD 
CON OTROS 

FABRICANTES

Dahua Techpoint (2012) NextChip (1997)

El DVR TVI necesita 
adicionar un AD Chip 960H

Sí.
Tanto la cámara como el DVR 
son compatibles con 960H.

Los productos TVI de fábricas 
pequeñas, por lo general 
NO son compatibles.

Compatibilidad con cualquier 
fabricante AHD tanto en 
cámaras como en DVR. 

Las cámaras CVI sólo son 
compatibles con DVR CVI 
Dahua.
Compatibilidad muy 
limitada.

Dahua produce y vende chipsets a otros fabricantes. También produce miles de productos CVI. Dahua actúa como 
jugador y juez a la vez. El monopolio de CVI y su pobre compatibilidad reduce en gran manera el reconocimiento del 
mercado. 

El chipset del TVI es desarrollado por Techpoint, un equipo fundado en 2012 con sólo 30 personas. El TVI tiene 
compatibilidad abierta pero limitada; 

En comparación con el TVI, el chipset de AHD es provisto por Nextchip: el más con�able y tradicional proveedor de 
Korea. Los productos AHD tienen la mejor compatibilidad.
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AHD signi�ca alta de�nición analógica, el nacimiento de AHD es resolver las limitaciones de la 
distancia de transmisión de video existente. Como la nueva solución HD analógica, AHD 
admite la transmisión de vídeo a través de cable coaxial 75-3 tradicional hasta 500 metros, y se 
convierte en otra alternativa para la solución HD analógica. Por cierto, hereda las ventajas de 
otros sistemas analógicos tradicionales, la señal de vídeo no está comprimida, mantiene todos 
los detalles de vídeo originales para lograr verdaderamente de alta de�nición sin comprimir, 
sin pérdidas y sin efecto de latencia de vídeo.



2. Línea de Productos

CVI TVI AHD

Línea de 
Productos

Elección de 
Sensor

Cámaras CVI (720P/960P/1080P) 
DVRs CVI  (4/8/16 canales)
PTZs CVI

Cámaras TVI (720P/1080P)
Solo DVRs TVI 
NO se fabrican PTZs

Cámaras AHD (720P/960P/1080P)
DVRs AHD  (4/8/16 canales)
PTZs AHD 

Sensores limitados

Todos los sensores 
convencionales, 
incluyendo OV, Sony, Exmor, 
H22, Aptina, etc.

Tanto CVI como AHD tienen una relativamente completa línea de productos. La línea de productos de TVI aún se 
encuentra incompleta.

Los productos AHD son compatibles con todos los sensores convencionales pero tiene ISP integrado. Por otro lado, 
CVI y TVI pueden funcionar con limitados sensores.

Sensores limitados



Debido a la compatibilidad, las cámaras TVI pueden tener diferentes calidades de 
imagen con diferentes DVRs TVI. 

La calidad de imagen AHD y CVI es similar, pero AHD es mejor en color y detalle.

CVI y AHD son económicas en sus productos y cables de transmisión. El sistema TVI 
tiene un costo mayor.

3.  Relación Calidad-Precio

CVI TVI AHD

Calidad 
de 

Imagen

Precio

Cable 
de 

Transmisión

Un poco oscura y poco detalle.
Las cámaras TVI con 
diferentes DVRs TVI, 
tienen diferentes calidades.

Colores claros y �eles.

Menos económica
Económica (La ISP está 
integrada con TX)

Cable coaxil con mejor 
calidad. Cable coaxil común Cable coaxil común

Económica (La ISP está 
integrada con TX)



4. Riesgo de Mercado

CVI TVI AHD

Riesgo de 
Mercado

Dahua Controla los DVRs 
CVI; Alto riesgo de quedar
atrapado en el 
“Mercado de Vendedores” 
si Dahua no amplía su 
compatibilidad.

Compatibilidad limitada 
entre diferentes fabricantes.

AHD es un fabricante bastante 
económico. 
Si no se hayan productos 
diferenciados, es posible quedar 
atrapado en una guerra de 
precios.

Conclusión:

Los productos AHD tienen la mejor compatibilidad y el menor riesgo de mercado. 
Además, AHD tiene mejor relación costo-bene�cio en comparación con TVI; y su 
calidad de imagen, puede bien competir con CVI.

El sistema AHD tiene mayor potencial y popularidad en el mercado. Sin embargo, 
ahora AHD está bajando su precio.  

Si no se hayan productos diferenciados, es posible quedar atrapado en una guerra de 
precios.



5. Día. Comparación: Sensor Sony

5. Noche. Comparación: Sensor Sony



6. Día. Comparación: Sensor Aptina

6. Noche. Comparación: Sensor Aptina



7. Día. Comparación: Sensor OV 

7. Noche. Comparación: Sensor OV 



8. Día. Comparación: Sensor H22  

8. Noche. Comparación: Sensor H22  
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