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MC203A

Cámara miniatura cableada con micrófono incorporado. Compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS con una resolución 
de 380 líneas. Posee micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión 
diagonal de 58º. Iluminación mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Su reducido tamaño la convierte 
en una de las cámaras más pequeñas del mercado, y gracias a su discreto diseño puede ocultarse en cualquier sitio. Incluye clip 
para alimentación por pila de 9 V.

REFERENCIA MC203A
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Alimentación DC 8 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 25 (Al) x 20 (An) x 15 (Fo) mm

Peso 30 g

ESPECIFICACIONES

MC208A

Cámara miniatura cableada con micrófono incorporado. Compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS con una resolución 
de 380 líneas. Posee micrófono interno, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión 
diagonal de 58º. Iluminación mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Posee ajuste de foco que permite 
enfocar la imagen más nítidamente. De reducidas dimensiones, puede ocultarse en cualquier sitio. Incluye clip para alimentación 
por pila de 9 V.

REFERENCIA MC208A
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación DC 8 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 35 (Al) x 25 (An) x 30 (Fo) mm

Peso 75 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 35,00 €

PVP: 35,00 €

3.7 mm
PINHOLE

380
TV-Line
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380
TV-Line

LENTE
3.6 mm



1.0 Lux
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MC220AH

Cámara en miniatura de alta calidad con micrófono incorporado. Compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD con una resolución de 
420 líneas. Posee micrófono interno, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión 
diagonal 58º. Iluminación mínima de 1.0 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC y audio por conector RCA. Carcasa metálica, 
que le confiere solidez contra agentes externos. Ideal para grabaciones discretas de alta calidad gracias a su buena resolución.

REFERENCIA MC220AH
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución zz0 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Iluminación mínima 1.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 50 dB

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 30 (Al) x 30 (An) x 10 (Fo) mm

Peso 50 g

ESPECIFICACIONES

MC255H

Cámara miniatura cableada con lente de gran angular. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® Super Had CCD con una resolución 
de 420 líneas. Óptica fija de 2.45 mm con un campo de visión diagonal de 102º (gran angular). Iluminación mínima de 0.05 Lux, lo 
que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC, con cable alar-
gador de vídeo y alimentación de 3 m incluido. Carcasa metálica, robusta frente a agentes externos. Ideal para vigilancia discreta 
en espacios reducidos que requieran alta calidad incluso con escasa iluminación y un gran ángulo de visión.

REFERENCIA MC255H
Sensor de imagen 1/3” Sony® Super HAD CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.05 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 2.45 mm (102º)

Alimentación DC 12 V / 100 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 30 (Al) x 30 (An) x 32.50 (Fo) mm

Peso 100 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 50,00 €

PVP: 130,00 €

0.05 Lux420
TV-Line

420
TV-Line

MINICÁMARAS

LENTE
2.45 mm
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0.1 Lux

MC260H

Cámara en formato “bala”. Compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.7 mm 
pinhole con un campo de visión diagonal de 58º. Iluminación mínima de 0.1 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en 
condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Sus reducidas dimensiones y su forma tubular, de tipo lápiz, 
la hacen ajustable a cualquier espacio. Cámara robusta, resistente al agua, por lo que puede ser utilizada en exteriores.

REFERENCIA MC260H
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.1 Lux / F1.2

Relación S/N > 50 dB

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Alimentación DC 12 V / 65 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 60 (Al) x 23 (Ø) mm

Peso 100 g

ESPECIFICACIONES

MC270H

Cámara en formato “bala”. Compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm 
con un campo de visión diagonal de 58º. Iluminación mínima de 0.1 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condicio-
nes de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Sus reducidas dimensiones y su forma tubular la hacen ajustable a 
cualquier espacio. Cámara robusta, resistente al agua, por lo que puede ser utilizada en exteriores.

REFERENCIA MC270H
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.1 Lux / F1.2

Relación S/N > 50 dB

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación DC 12 V / 65 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 75 (Al) x 23 (Ø) mm

Peso 150 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 96,00 €

PVP: 96,00 €
0.1 Lux

3.7 mm
PINHOLE

420
TV-Line

420
TV-Line

LENTE
3.6 mm
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380
TV-Line

MC801I

Cámara miniatura resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS con una resolución de 
380 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58º. 12 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente 
proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Conexión de vídeo por conector 
RCA. Posee carcasa metálica, lo que la convierte en una cámara robusta, resistente al polvo y agua, y por tanto apta para uso en 
exteriores.

REFERENCIA MC801I
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Iluminación mínima 0 Lux / 12 LEDs (10 m)

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación DC 12 V / 125 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 60 (Al) x 45 (Ø) mm

Peso 125 g

ESPECIFICACIONES

MC802AI

Cámara miniatura con audio e infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. 
Posee micrófono interno, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58º. 
30 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia 
máxima de 15 m. Conexión de audio y vídeo por conector RCA. Posee carcasa metálica, lo que la convierte en una cámara robusta, 
resistente al polvo y agua, y por tanto apta para uso en exteriores.

REFERENCIA MC802AI
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (15 m)

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación DC 12 V / 150 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 50 (Al) x 55 (Ø) mm

Peso 175 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €

PVP: 50,00 €

380
TV-Line

MINICÁMARAS

LENTE
3.6 mm
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MC301AH | MC302AH | MC303AH

Cámaras ultraminiatura cableadas, de alta calidad y baja luminosidad, con micrófono incorporado. 

Compuestas por un sensor 1/3” ó 1/4” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Poseen micrófono externo, con lo que in-
corpora audio a la imagen. Disponen de óptica fija de diferenes tamaños y diferente ángulo diagonal de visión: 3.7 mm pinhole 
(79º) / 2.5 mm (102º) / 3.6 mm pinhole (59º). Todas ellas presentan una baja iluminación mínima, que oscila entre 0.5 Lux 
y 1 Lux en color (visión diurna) y 0.05 Lux en blanco y negro (visión nocturna). Conexión de vídeo y audio por conector RCA. 

Minicámaras de altísima calidad que se componen de tres partes: por un lado la lente con unas dimensiones de tan sólo 15 x 
15 x 20 mm; por otra parte la electrónica, separada por un cable flexible de 500 mm; y por último los conectores de audio, 
vídeo y alimentación, separados por otro cable flexible de 500 mm. Gracias a esto, entre la lente y las conexiones RCA hay una 
distancia de 1 metro, lo que permite ocultar las cámaras en cualquier sitio.

REFERENCIA MC301AH MC302AH MC303AH
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color 1/3” Sony® CCD color 1/4” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA 

Iluminación mínima 0.5 Lux( Día) 0.05 Lux (Noche) / F2.0 1.0 Lux (Día) 0.05 Lux (Noche) /F 2.0 1.0 Lux (Día) 0.05 Lux (Noche) / F2.0

Relación S/N > 46 dB

Óptica 3.7 mm (79º) 2.5 mm (102º) 3.6 mm (59º)

Alimentación DC 12 V / 100 mA 

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º 

Dimensiones 15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm 15 (Al) x 15 (An) x 30 (Fo) mm 15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm

Peso 14 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 150,00 €PVP: 150,00 € PVP: 150,00 €

Cámaras ultra-miniatura 
Alta calidad, sensor CCD y 420 líneas de resolución 
Baja iluminación mínima 
Diferentes formatos de cabeza para facilitar la instalación 
Cable alargador de 1 metro (desde la cabeza a los conectores)



CÁMARAS CAMUFLADAS
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OC-HUMO-CA

Cámara oculta en sensor de humos simulado. Compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica 
fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58º. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento 
en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Detector de humos no funcional. Puede instalarse sin 
llamar la atención en habitaciones, pasillos, oficinas, fábricas o cualquier tipo de complejo que pueda contar con sensor de humos. 
Muy discreta y camuflable, resistente y de sencilla instalación en el techo.

REFERENCIA OC-HUMO-CA
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 1.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 60 (Al) x 120 (Ø) mm

Peso 100 g

ESPECIFICACIONES

OC-HUMO-H

Cámara oculta en sensor de humos simulado. Compuesta por un sensor 1/3” Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica 
fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento 
en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Detector de humos no funcional. Puede instalarse sin 
llamar la atención en habitaciones, pasillos, oficinas, fábricas o cualquier tipo de complejo que pueda contar con sensor de humos. 
Muy discreta y camuflable, resistente y de sencilla instalación en el techo.

PVP: 80,00 €

1.0 Lux420
TV-Line

1.0 Lux420
TV-Line

REFERENCIA OC-HUMO-H
Sensor de imagen 1/3” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 1.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 50 (Al) x 110 (Ø) mm

Peso 80 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 70,00 €

LENTE
3.6 mm

LENTE
3.6 mm



2.0 Lux
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OC-MIRILLA-CA

Cámara oculta en mirilla para puerta. Compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Óptica 
fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58º. Iluminación mínima de 2.0 Lux. Conexión de vídeo por conector RCA, con 
cable alargador de vídeo y alimentación de 1.5 m incluido. Se presenta en la forma de una mirilla para puerta estándar. Puede ser 
instalada en la mayoría de las puertas gracias a su rosca ajustable. Quedará a la vista únicamente la parte frontal de la cámara, 
totalmente disimulada y que pasará desapercibida, pudiendo así visualizar o grabar la entrada a la puerta desde el interior.

REFERENCIA OC-MIRILLA-CA
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Iluminación mínima 2.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48‘ dB

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación DC 8~12 V / 35 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 42 (Fo) x 14 (Ø) mm

Diámetro de paso 17,1 (Ø) mm

Peso 57 g

ESPECIFICACIONES

OC-MIRILLA-H

Cámara oculta en mirilla para puerta de alta resolución y gran angular. Compuesta por un sensor 1/4” Sony® CCD con una re-
solución de 480 líneas. Óptica fija de 1.7 mm con un campo de visión diagonal de 110º (gran angular). Iluminación mínima de 
0.1 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Se 
presenta en la forma de una mirilla para puerta estándar. Puede ser instalada en la mayoría de las puertas gracias a su rosca ajus-
table. Quedará a la vista únicamente la parte frontal de la cámara, totalmente disimulada y que pasará desapercibida, pudiendo 
así visualizar o grabar la entrada a la puerta desde el interior. Con esta cámara obtendrá una excelente imagen de 480 líneas de 
resolución, no perderá ningún detalle ni tendrá puntos ciegos gracias a su gran angular y podrá visualizar la imagen incluso en 
condiciones de baja luminosidad.

REFERENCIA OC-MIRILLA-H
Sensor de imagen 1/4” Sony® CCD color

Resolución 480 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.1 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 1.7 mm (110º)

Alimentación DC 12 V / 150 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 70 (Fo) x 15 (Ø) mm

Diámetro de paso 15,6 (Ø) mm

Peso 53 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 60,00 €

PVP: 138,00 €

0.1 Lux480
TV-Line

380
TV-Line

CÁMARAS CAMUFLADAS

LENTE
3.6 mm

LENTE
1.7 mm



11

OC-PIR-CA

Cámara oculta en detector de movimiento (PIR) simulado. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 
420 líneas. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima de 2.0 Lux, lo que 
asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Sensor PIR no 
funcional. Puede instalarse sin llamar la atención ni ser descubierta en oficinas, almacenes o en hogares que puedan contar 
con detectores de movimiento. Muy discreta y camuflable y de sencilla instalación en pared, con soporte orientable incluido.

REFERENCIA OC-PIR-CA
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 2.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 50 dB

Sistema de sincronización Interno

Óptica 3.7 mm (79º) Pinhole

Alimentación DC 12 V / 150 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 105 (Al) x 58 (An) x 30 (Fo) mm

Peso 150 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 96,00 €

2.0 Lux3.7 mm
PINHOLE

420
TV-Line

OC-ESPEJO-H

Cámara oculta en espejo circular convexo. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® Super HAD CCD con una resolución de 420 líneas. 
Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto fun-
cionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Cobertura en forma de espejo, totalmente 
indetectable. Se instala en puertas, techos o paredes, y gracias a su diseño puede instalarse sin llamar la atención ni ser descu-
bierta en múltiples emplazamientos: oficinas, almacenes, hogares, despachos, tiendas, etc.

REFERENCIA OC-ESPEJO-H
Sensor de imagen 1/3” Sony® Super HAD CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 1.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 100 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 48 (Fo) x 90 (Ø) mm

Peso 130 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 180,00 €

ESPEJO 1.0 Lux420
TV-Line
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CÁMARAS CAMUFLADAS

3.7 mm
PINHOLE

420
TV-Line

OC-ASPE-CA

Cámara oculta en aspersor de agua simulado. Compuesta por un sensor 1/3” CCD con una resolución de 420 líneas. Posee micró-
fono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación 
mínima de 0.01 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conec-
tor BNC y audio por conector RCA. Aspersor de agua no funcional. Puede instalarse sin llamar la atención en habitaciones, pasillos, 
oficinas, fábricas o cualquier tipo de complejo que pueda contar con aspersores. Muy discreta y camuflable, resistente y de sencilla 
instalación en el techo.

REFERENCIA OC-ASPE-CA
Sensor de imagen 1/3” CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.7 mm (79º) Pinhole

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 90 (Al) x 75 (Ø) mm

Peso 215 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 98,00 €

OC-TORN-CA

Cámara miniatura oculta en tornillo. Compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Posee 
micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 58º. Ilumina-
ción mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Puede ocultarse en múltiples elementos, tales como placas 
de madera, puertas, buzones, mobiliario, etc, dejando a la vista únicamente la cabeza del tornillo. Se incluye pack de 5 tornillos 
iguales para acompañar el camuflaje.

REFERENCIA OC-TORN-CA
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Alimentación DC 8 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 25 (Al) x 20 (An) x 15 (Fo) mm

Peso 25 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 46,50 €

3.7 mm
PINHOLE

380
TV-Line
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OC-BOTON-CA

Cámara miniatura oculta en botón. Compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Posee mi-
crófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 58º. Iluminación 
mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Puede ocultarse en prendas de vestir, bolsos, mochilas y com-
plementos, dejando a la vista únicamente la cabeza del botón. Se incluye pack de 8 botones iguales para acompañar el camuflaje.

REFERENCIA OC-BOTON-CA
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Alimentación DC 8 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 25 (Al) x 20 (An) x 15 (Fo) mm

Peso 25 g

ESPECIFICACIONES

OC-BOTON-CAH

Cámara miniatura de alta calidad oculta en botón. Compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. 
Posee micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 4.9 mm con un campo de visión diagonal de 48º. Ilumi-
nación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo y 
audio por conector RCA. Puede ocultarse en prendas de vestir, bolsos, mochilas y complementos, dejando a la vista únicamente la 
cabeza del botón. Se incluye pack de 5 botones iguales para acompañar el camuflaje.

REFERENCIA OC-BOTON-CAH
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Iluminación mínima 1.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 4.9 mm (48º)

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 35 (Al) x 30 (An) x 20 (Fo) mm

Peso 30 g

ESPECIFICACIONES

380
TV-Line

420
TV-Line

3.7 mm
PINHOLE

PVP: 46,50 €

PVP: 98,00 €

LENTE
4.9 mm
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DVR2703

Grabador de audio y vídeo portátil en miniatura. Fácilmente camuflable, puede usarse de forma independiente aparentando ser 
un pendrive o un dispositivo de memoria, o bien usarse camuflado en el interior de algún objeto. Dispone de cámara pinhole 
a color compuesta por sensor CMOS, óptica 3.6 mm, iluminación mínima de 3 Lux y micrófono. La imagen y el audio quedan 
grabados en resolución 720 x 480 en una tarjeta MicroSD dentro del propio equipo, con capacidad máxima de hasta 8 GB. La 
grabación se realiza a 30 FPS, en tiempo real y de forma continua, con sólo apretar un botón situado en la parte trasera del 
equipo. Dispone de una batería interna de Li-Ion, que se recarga conectando el dispositivo al puerto USB del ordenador, propor-
cionando una autonomía de 90 minutos. Los vídeos creados se guardan en la memoria MicroSD en formato estándar AVI. Las 
grabaciones son accesibles conectando el dispositivo a un puerto USB2.0 de un ordenador, sin necesidad de software adicional. 
Sencillo uso y rápida puesta en funcionamiento.

REFERENCIA DVR2703
Sensor de imagen CMOS color

Resolución vídeo 720 x 480 AVI

Imágenes por segundo 30 FPS

Óptica 3.6 mm (58º)

Tamaño ficheros de vídeo > 2 MByte / Minuto

Almacenamiento Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (8 GB máximo)

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Autonomía 90 Minutos

Dimensiones 73 (Al) x 20 (An) x 11 (Fo) mm / 21 g

ESPECIFICACIONES

PVR-BOLI

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un bolígrafo. Situado en la parte frontal del bolígrafo se haya un dimi-
nuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior del bolígrafo, y 
totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación en memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación 
se activa de forma manual pulsando el botón situado en la parte superior del bolígrafo, y se realiza en tiempo real a 30 imáge-
nes por segundo, formato AVI y una alta resolución de 640 x 480. El dispositivo también puede ser configurado para capturar 
fotografías, tomando una imagen JPG de 1280 x 1024 cada vez que se pulsa el botón de la parte superior del bolígrafo. Todo 
el sistema se alimenta con una batería recargable por USB, con una autonomía aproximada de 85 minutos. El bolígrafo es to-
talmente funcional y no dispone de ningún elemento externo que indique que se trata de un grabador portátil. Desenroscando 
el bolígrafo encontramos un conector USB que permite conectar el bolígrafo grabador a un ordenador para poder ver y guardar 
los vídeos y las fotografías, así como recargar el dispositivo.

CMOS DVR MicroSD

PVP: 70,00 €

REFERENCIA PVR-BOLI
Resolución vídeo 640 x 480 AVI

Tasa de grabación 30 FPS

Tamaño ficheros de vídeo 10 Mb / Minuto (Aproximado)

Formato fotografías JPG

Tamaño fotografías 1280 x 1024

Almacenamiento Memoria interna 4 Gb

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Autonomía 85 Minutos

Dimensiones 140 (Al) x 14 (An) x 14 (Fo) mm / 30 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 60,00 €

CMOS DVR 4 GB
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PVR-ID

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de una tarjeta de identificación. Situado en la parte frontal de la tarjeta se 
haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole. En el interior de la tarjeta, 
y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación con memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación 
se activa de forma manual pulsando un botón situado en la parte posterior de la tarjeta. La cámara dispone de sensor de imagen 
1/3” CMOS, 380 líneas de resolución, iluminación mínima de 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58º). Grabación en tiempo real a 
25 imágenes por segundo, formato AVI y resolución 640 x 480. Batería recargable por USB con autonomía de 2 horas. Tarjeta de 
identificación estándar, con pegatina para poner su propia foto y datos personales. Dispone de conector USB que permite conectar 
la tarjeta grabadora a un ordenador portátil y así poder ver y guardar los vídeos.

CMOS DVR 4 GB

PVR-RELOJ

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reloj. Situado en la parte frontal del reloj se haya un diminuto agujero, 
disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole. En el interior del reloj, y totalmente oculto a la vista, se 
encuentra un dispositivo de grabación con memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación se activa de forma manual pulsando 
un botón situado en el lateral del reloj. La cámara dispone de sensor de imagen 1/3” CMOS, 380 líneas de resolución, iluminación 
mínima de 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58º). Grabación en tiempo real a 25 imágenes por segundo, formato AVI y resolución 
640 x 480. Batería recargable por USB con autonomía de 2 horas. Elegante reloj de pulsera para hombre, totalmente funcional. 
Dispone de conector USB que permite conectar el reloj grabador a un ordenador portátil y así poder ver y guardar los vídeos.

CMOS DVR 4 GB

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA PVR-ID
Sensor de imagen CMOS color

Resolución vídeo 640 x 480 AVI

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Iluminación mínima 3 Lux / F1.2

Tamaño ficheros de vídeo 500 Kb / Minuto

Almacenamiento Memoria interna 4 Gb

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Autonomía 2 Horas

Dimensiones 85 (Al) x 55 (An) x 5 (Fo) mm / 25 g

PVP: 60,00 €

REFERENCIA PVR-RELOJ
Compresión vídeo MJPEG

Resolución vídeo 640 x 480 AVI

Tasa de grabación 30 FPS

Tamaño ficheros de vídeo 30 Mb / Minuto (Aproximado)

Formato fotografías JPG 

Tamaño fotografías 1600 x 1200

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Autonomía 2 Horas

Dimensiones (esfera) 15 (Fo) x 40 (Ø) mm / 125 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 98,00 €
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PVR-DESPERT

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reloj de mesa en miniatura. Situado en la parte frontal del reloj se 
haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole. En el interior del reloj, y 
totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación con memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación se 
activa de forma manual pulsando el botón situado en la parte inferior del reloj. La cámara dispone de sensor de imagen CMOS, 
iluminación mínima de 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58º). Grabación en tiempo real a 25 imágenes por segundo, formato AVI y 
resolución 640 x 480. Batería recargable por USB con autonomía de 90 minutos aproximadamente. El reloj es totalmente funcional 
y no dispone de ningún elemento externo que indique que se trata de un grabador portátil. En la parte inferior del reloj dispone de 
un conector USB que permite conectar el reloj grabador a un ordenador y así poder ver y guardar los vídeos.

REFERENCIA PVR-DESPERT
Sensor de imagen CMOS color

Resolución vídeo 640 x 480

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Iluminación mínima 3 Lux / F1.2

Tamaño ficheros de vídeo 500 Kb / Minuto

Formato de vídeo AVI

Almacenamiento Memoria interna 4 Gb

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Autonomía 90 Minutos

Dimensiones 50 (Al) x 45 (An) x 20 (Fo) mm / 85 g

ESPECIFICACIONES

PVR-LLAVE

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un mando a distancia para coche simulado. Situado en la parte frontal 
del mando se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole. En el 
interior del mando, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación con memoria de 4 GB y batería 
recargable. La grabación se activa de forma manual pulsando el botón situado en la parte superior del mando. La cámara dis-
pone de sensor de imagen 1/3” CMOS, 380 líneas de resolución, iluminación mínima de 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58º). 
Grabación en tiempo real a 25 imágenes por segundo, formato AVI y resolución 720 x 480. Batería recargable por USB con 
autonomía de 2 horas. Mando a distancia simulado, no operativo, pero similar a un mando a distancia para coche típico. Posee 
en un lateral un conector USB que permite conectar el grabador a un ordenador y así poder ver y guardar los vídeos.

PVP: 118,00 €

REFERENCIA PVR-LLAVE
Sensor de imagen CMOS color

Resolución vídeo 720 x 480 AVI

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Iluminación mínima 3 Lux / F1.2

Tamaño ficheros de vídeo 500 Kb / Minuto

Almacenamiento Memoria 4 Gb

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Autonomía 2 Horas

Dimensiones 10 (Al) x 30 (An) x 50 (Fo) mm / 20 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 80,00 €
CMOS DVR 4 GB

CMOS DVR 4 GB
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PVR-PIR

Grabador de vídeo y audio portátil con detector PIR incorporado para grabación por detección de movimiento. Consiste en un gra-
bador con cámara a color, audio, sensor de imagen CMOS y 8 LEDs infrarrojos, proporcionando así visión nocturna a una distancia 
máxima de 6 metros. El dispositivo cuenta con un sensor de movimiento PIR auténtico, el cual activa automáticamente la cámara 
y la grabación cuando detecta movimiento, ahorrando así batería. Dispone de una batería interna de Li-Ion, que se recarga a tra-
vés del alimentador AC/DC 5V / 500 mA incluido. Gracias al sensor PIR puede llegar a durar hasta 10 días completos en standby, 
o 2 horas de grabación por movimiento. Los vídeos generados poseen una resolución de 640x480, 15 FPS e incluyen audio. Se 
guardan en formato AVI en una memoria MicroSD de hasta 32 GB de capacidad (se incluye una tarjeta de 4 Gb). Las grabaciones 
son accesibles conectando el dispositivo a un puerto USB2.0 de un ordenador, sin necesidad de software adicional. Sencillo uso y 
rápida puesta en funcionamiento.

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un mechero. Situado en la base del mechero se haya un diminuto agujero, 
disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior del mechero, y totalmente oculto a 
la vista, se encuentra un dispositivo de grabación en tarjeta MicroSD de hasta 8 GB (tarjeta de 4 GB incluida) y batería recargable. 
Si el dispositivo está configurado para activación por sonido, la grabación comenzará cuando el ruido exterior sea superior a 65 
dB y se detendrá 3 minutos más tarde, volviendo a grabar cuando el sonido exterior vuelva a superar los 65 dB. En caso de estar 
configurado para activación manual, la grabación se activará cuando el usuario pulse el botón de encendido del mechero. En ambos 
casos, la grabación se realiza en tiempo real a 30 imágenes por segundo, compresión MJPEG, formato AVI y una altísima resolu-
ción de 1280 x 960. El dispositivo también puede ser configurado para capturar fotografías, tomando una imagen JPG de 3264 x 
2488 cada vez que se pulsa el botón de encendido del mechero. Se alimenta con USB, con una autonomía aproximada de 2 horas. 

CMOS

CMOS

DVR

DVR

4 GB

4 GB

REFERENCIA PVR-PIR
Tipo de sensor CMOS

Resolución vídeo 640 x 480 AVI

Alcance audio 10 m (max.)

Tasa de grabación 15 FPS

Iluminación mínima 0 Lux / 8 LEDs (6 m)

Retardo en grabación 2~5 s

Almacenamiento Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (32 GB máximo)

Alimentación Batería Li-Ion recargable

Dimensiones 70(Al) x 40 (An) x 25 (Fo) mm / 48 g

REFERENCIA PVR-MECHERO
Compresión vídeo MJPEG

Resolución vídeo 1280 x 960 AVI

Tasa de grabación 30 FPS

Tamaño ficheros de vídeo 45 Mb / Minuto (Aproximado)

Formato fotografías JPG

Tamaño fotografías 3264 x 2488

Almacenamiento Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (8 GB máximo)

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Dimensiones 70(Al) x 40 (An) x 25 (Fo) mm / 48 g

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 110,00 €

PVP: 60,00 €

PVR-MECHERO
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PVR-MP3

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reproductor de Mp3. Situado en la parte frontal del reproductor se 
haya un diminuto agujero, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior está la tarjeta MicroSD de 
hasta 8 GB (tarjeta de 4 GB incluida) y batería recargable por USB, con una autonomía de 90 minutos. La grabación se activa 
de forma manual pulsando el botón de subir volumen del reproductor, y se realiza a 20 imágenes por segundo, compresión 
MJPEG, formato AVI y una alta resolución de 640 x 480. El dispositivo también puede ser configurado para capturar fotografías, 
tomando una imagen JPG de 1280 x 960 cada vez que se pulsa el botón de bajar volumen del reproductor. El reproductor de 
Mp3 es totalmente funcional, permite ficheros Mp3 y WMA. Su apariencia externa es similar a un Ipod Shuffle.

REFERENCIA PVR-MP3
Compresión vídeo MJPEG

Resolución vídeo 640 x 480 AVI

Tasa de grabación 20 FPS

Tamaño ficheros de vídeo 20 Mb / Minuto (Aproximado)

Formato fotografías JPG

Tamaño fotografías 1280 x 960

Almacenamiento Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (8 GB máximo)

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Autonomía 90 Minutos

Dimensiones 40 (Al) x 28 (An) x 12 (Fo) mm / 16 g

ESPECIFICACIONES

PVR-DESPERT-B

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reloj despertador. Situado en la parte frontal del despertador se 
haya un diminuto agujero, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior del reloj, se encuentra un 
dispositivo de grabación en tarjeta MicroSD de hasta 32 GB (tarjeta de 4 GB incluida) y batería recargable. Cuenta con 3 modos 
diferentes de grabación, que se activan usando el mando a distancia incorporado. El primer modo de grabación permite captu-
rar sólo audio. El segundo modo de grabación permite capturar vídeo de forma contínua. El tercer modo de grabación sitúa al 
equipo en modo de espera y graba sólo cuando detecte movimiento. Las grabaciones de vídeo se realizan a 30 imágenes por 
segundo, compresión MJPEG, formato AVI y una alta resolución de 640 x 480. Todo el sistema se alimenta con una batería de 
alta capacidad, recargable por USB, que proporciona una autonomía de 12 horas en grabación de vídeo y 25 horas en grabación 
de sólo audio.

PVP: 98,00 €

REFERENCIA PVR-DESPERT-B
Compresión vídeo MJPEG

Resolución vídeo 640 x 480 AVI

Tasa de grabación 30 FPS

Tamaño ficheros de vídeo 40 Mb / Minuto (Aproximado)

Modos de grabación Sólo audio, vídeo continuo, vídeo por movimiento

Almacenamiento Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (32 GB máximo)

Alimentación Batería Li-Ion recargable por USB

Autonomía 12 horas

Dimensiones 60 (Al) x 110 (An) x 35 (Fo) mm / 131 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 118,00 €

DVR

DVR

MJPEG4

MJPEG

4 GB

4 GB
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DVR919

Grabador portátil de vídeo digital. Dispositivo de grabación camuflado como detector de movimiento (PIR). Situado en la parte 
frontal del dispositivo se haya un diminuto agujero por el cual llega la imagen a una cámara pinhole (1/6” CMOS, lente 3.7 mm, 3 
Lux). La imagen queda grabada en tiempo real (25 FPS) en una tarjeta SD (no incluida) con capacidad de hasta 4 GB, de acuerdo 
a la configuración de grabación que se haya activado: manual, por detección de movimiento o programada por fecha. Puede grabar 
a diferentes niveles de calidad, con una duración de hasta 4400 minutos. Se distribuye con anclajes fijos de sencilla instalación, 
lo que lo convierte en un dispositivo perfecto para instalar en lugares que pudiesen contar con detectores de movimiento, y pasar 
así inadvertido. Titulador de fecha y hora. La imagen grabada se puede visualizar posteriormente en un monitor o TV, con tan sólo 
conectar el grabador a través de un cable RCA de vídeo, o bien conectando directamente la tarjeta SD a un ordenador. Alimentación 
mediante pilas o DC 12 V.

CMOS DVR

REFERENCIA DVR919
Sensor de imagen 1/6” CMOS color

Óptica 3.7 mm (58º)

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Compresión vídeo MPEG4

Capacidad de almacenamiento Tarjeta SD de hasta 4 GB (max. 4400 m de grabación)

Modos de grabación Manual / Programado / Detección de movimiento

Resolución 352x280@25 FPS / 704x576@10 FPS

Dimensiones 130 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

Alimentación DC 12 V +/-10% / 180 mA o 4 pilas AA

ESPECIFICACIONES

PVP: 270,00 €

DVR912

Grabador de audio y vídeo portátil en miniatura. Ideal tanto para particulares como profesionales que deseen recoger pruebas 
visuales de una forma discreta en muy diferentes situaciones. A través de un cable RCA de A/V se le puede conectar cualquier 
fuente de vídeo, y almacenar las imágenes y el audio captados en una tarjeta de memoria SD (de hasta 4 GB). Posee diversas 
configuraciones de grabación: manual, por detección de movimiento o programada por fecha. Detección de movimiento configu-
rable por bloques y sensibilidad. Fecha y hora almacenadas en las imágenes, para poder determinar el momento de la grabación. 
La grabación se realiza en tiempo real (25 FPS) con diversos niveles de calidad y de resolución disponibles. Se alimenta mediante 
dos pilas AA o a través de corriente continua 5 V. Bajo coste e interfaz de uso sencillo e intuitivo.

REFERENCIA DVR912
Compresión vídeo MPEG4-SP formato fichero ASF

Tasa de grabación 352x280@25FPS / 704x576@10FPS

Entrada de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Salida de vídeo 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Sistema almacenamiento Tarjeta SD de hasta 4 Gb

Modos de grabación Manual/Programada/Movimiento

Detección de movimiento Bloques y sensibilidad ajustables

Tiempo de grabación (4 Gb) 1920 m(L) / 1280 m(M) / 640 m(H)

Alimentación DC 5 V, Pilas alcalinas

Dimensiones 90 (Al) x 65 (An) x 27 (Fo) mm

Peso 150 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 200,00 €

DVR MPEG4
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PVR-880

Mini grabador de Vídeo y Audio digital portátil. Dispositivo de reducidas dimensiones, similar a un teléfono móvil, con una am-
plia pantalla TFT de 2,4” a color. Entrada de audio y vídeo RCA. Cuenta con una memoria interna de 2 GB, así como una ranura 
para tarjeta MicroSD que permite ampliar la memoria de grabación. La grabación se realiza en modo continuo, con compresión 
MPEG4 y resolución 320x240. El grabador dispone de batería interna Li-Ion recargable. Esta batería permite además alimentar 
cámaras externas con un voltaje de 3~5 V, con una autonomía en grabación de 2 horas aproximadamente. De esta forma, se 
puede conectar cualquier cámara espía que funcione a 3~5 V, alimentarla directamente gracias a la batería del dispositivo, y 
grabar la señal captada por la cámara en la memoria interna del grabador o en una tarjeta MicroSD. Además el dispositivo puede 
funcionar como reproductor multimedia, pudiendo reproducir ficheros de audio MP3 y ficheros de vídeo ASF / AVI / 3GP / MP4.

REFERENCIA PVR-880
Resolución de grabación 320 x 240 formato MPEG4

Almacenamiento grabador Memoria interna 2 GB o Tarjeta Micro SD externa

Imágenes por segundo 25 FPS PAL

Pantalla 2.4” TFT LCD

Puerto USB USB 2.0 (alta velocidad)

Compatibilidad vídeo ASF (MPEG4) / AVI (DIVX, XVID) / 3GP / MP4

Salida AV 3.5 mm (vídeo / audio) RCA

Entrada Cámara 3.5 mm (vídeo / audio / alimentación DC 3~5 V)

Alimentación interna Batería Li-Ion (autonomía 2 horas)

Dimensiones 83 x 50 x 12 mm, 70 g 

ESPECIFICACIONES

PVP: 150,00 €

DVR 2 GB

PVR-BOTON-AH

Completo sistema de vigilancia y espionaje, con cámara oculta camuflada en botón y grabador portátil. Cámara con lente pinhole y 
audio. Compuesta por un sensor de imagen 1/4” Sony CCD, con una alta resolución de 420 líneas e iluminación mínima de 1.0 Lux. 
La cámara se encuentra situada en la cabeza de un botón convencional. Se alimenta directamente desde el grabador. La imagen 
capturada por la cámara se transmite a un grabador de reducidas dimensiones, que realiza la grabación en su memoria interna 
de 2 GB o en tarjeta de memoria Micro SD. La grabación de vídeo y audio se hace en modo continuo, formato MPEG4 y resolución 
de 320 x 240 líneas. TFT de 2.4”, que puede ser apagada para ahorro energético. Funciona con batería recargable Li-Ion y puede 
alimentar directamente la cámara durante más de 2 horas.

REFERENCIA PVR-BOTON-AH
Sensor de imagen 1/4” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Óptica @ Iluminación mínima 3.7 mm (58º) Pinhole @ 1.0 Lux / F1.2

Dimensiones cámara 30 x 25 x 20 mm, 15 g

Resolución de grabación 320 x 240 formato MPEG4

Almacenamiento grabador Memoria interna 2 GB o Tarjeta Micro SD externa

Imágenes por segundo 25 FPS PAL

Pantalla 2.4” TFT LCD

Alimentación interna Batería Li-Ion (autonomía 2 horas)

Dimensiones grabador 83 x 50 x 12 mm, 70 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 300,00 €
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PVR-BLACKBOX

PVR-RADIO

Posee una cámara de alta calidad, sensor 1/4” CCD con 420 líneas de resolución. Lente 2.6 mm de gran angular. Iluminación míni-
ma de 0.15 Lux, por lo que no necesita infrarrojos. Dispone de audio de alta sensibilidad. La grabación se realiza con compresión 
MPEG-4 en una tarjeta SD extraíble de hasta 16 GB. Las grabaciones se pueden realizar a 1280x720, 720x480 o 320x240 con una 
tasa de imágenes por segundo de 1 a 25 FPS. Se puede configurar para grabar de forma continua, por detección de movimiento o 
fijando horarios de grabación. Indicador de fecha y hora. Dispone de una batería recargable con autonomía entre 6 y 9 horas (en 
detección de movimiento). Y si es necesario, puede alimentarse a través de una fuente externa de alimentación de 12V. Configura-
ción en castellano, con tan sólo conectarlo a través de su salida A/V RCA y haciendo uso de su control remoto. 

Cámara de alta calidad, sensor 1/3” CCD con 480 líneas de resolución. Lente 3.6 mm, con un ángulo de visión en diagonal de 79º. 
Iluminación mínima de 0.1 Lux, para obtener una imagen nítida en la oscuridad. Dispone de audio de alta sensibilidad. Graba con 
compresión MPEG-4 en una tarjeta SD extraíble de hasta 32 GB. Las grabaciones se pueden realizar a 640x480 o 320x240 con 
una tasa de imágenes de 30 FPS. Indicador de fecha y hora, el dispositivo se alimenta conectándolo a la red eléctrica AC 220 V y 
se configura fácilmente gracias a su menú e instrucciones en castellano, con tan sólo conectarlo a través de su salida A/V RCA y 
haciendo uso de su control remoto.La radio despertador funciona de forma similar a una radio despertador convencional, mostran-
do la hora, pudiendo seleccionar emisoras AM y FM, programando alarma (por pitido o por encendido de radio). Además, y como 
característica exclusiva, proyecta la hora en el techo.

REFERENCIA PVR-RADIO
Resolución vídeo 640 x 480 / 320 x 240

Tasa de grabación 1, 2, 3, 5, 13, 30 FPS

Sensor de iamgen 1/3" CCD Interline Transfer Type

Resolución grabación 480 TVL

Ángulo de visión 3.6 mm F2.0 / 79º (horizontal)

Iluminación mínima 0.1 Lux

Modos de grabación Manual, por Horario, por Movimiento

Dispositivo de almacenamieto Tarjeta SD (de 1GB a 32GB)

Dimensiones 118 (Fo) x 135 (An) x 30 (Al) mm

Peso 325 g

REFERENCIA PVR-BLACKBOX
Resolución vídeo 1280 x 720 / 720 x 480 / 320 x 240

Tasa de grabación 1, 2, 3, 5, 13, 25 FPS

Sensor de imagen 1/4" CCD

Resolución 420 TVL

Ángulo de visión 2.6 mm 118º (horizontal)

Iluminación mínima 0.15 Lux

Modos de grabación Manual, por Horario, por Movimiento

Alimentación Batería recargable Li-Polímero 3.7 V 4800 mA 

Bat. recargable Li-Polímero 3.7 V 4800 mA Tarjeta SD (de 1GB a 16GB)

Dimensiones 118 (Fo) x 135 (An) x 30 (Al) mm

Dispositivo de almacenamieto Tarjeta SD (de 1GB a 16GB)

Peso 325 g

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 440,00 €

PVP: 400,00 €

DVR 4 GB
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LENTE
2.6 mm

480
TV-Line DVR



PVR-TISSUE

Extraordinario grabador con cámara oculta, camuflado en el interior de una caja de pañuelos. El más completo y novedoso sistema 
de grabación de vídeo y audio oculto.

Compuesto por una cámara de alta calidad, sensor 1/3” Sony© CCD con 480 líneas de resolución. Lente 2.5 mm de gran angular, 
para no perder ningún detalle. Iluminación mínima de 0.001 Lux, que garantiza obtener una imagen nítida sin necesidad de infra-
rrojos incluso en oscuridad. Dispone de audio de alta sensibilidad, que queda grabado junto con el vídeo. La grabación se realiza 
con compresión MPEG-4 en una tarjeta SD extraíble de hasta 32 GB. Las grabaciones se pueden realizar a 640x480 o 320x240 con 
una tasa de imágenes por segundo de 1 a 25 FPS. El dispositivo se puede configurar para grabar de forma continua, por detección 
de movimiento o fijando horarios de grabación. Indicador de fecha y hora disponible.

Por último dispone de una batería recargable de alta capacidad, con autonomía entre 6 y 9 horas (en caso de activar la detección de 
movimiento). Y si es necesario, puede alimentarse a través de una fuente externa de alimentación de 12 V, para un uso continuado 
y permanente. El sistema se configura fácilmente gracias a su menú e instrucciones en castellano, con tan sólo conectarlo a través 
de su salida A/V RCA y haciendo uso de su control remoto.

Excelente sistema de grabación en cámara oculta, que cumple todos los requisitos que puede desear y que puede ser utilizado sin 
llamar la atención en oficinas, habitaciones, hospitales y por supuesto en coches, ya que si se deja dentro del coche es posible 
grabar lo que ocurra alrededor de éste durante toda una noche sin ser descubierto.

0.001 
Lux

480
TV-Line

REFERENCIA PVR-TISSUE
Compresión MPEG-4

Resolución vídeo 640 x 480 / 320 x 240

Tasa de grabación 1, 2, 3, 5, 13, 25 FPS

Sensor de imagen 1/3” Sony© CCD

Resolución grabación 480 TVL

Ángulo de visión 2.5 mm F2.0 / 104º (horizontal)

Iluminación mínima 0.001 Lux

Tamaño ficheros de vídeo Aprox. 2 horas por cada 1GB (@640x480)

Modos de grabación Manual, por Horario, por Movimiento

Grabación de audio Sí

Alimentación Batería recargable de alta capacidad

Dispositivo de almacenamieto Tarjeta SD (hasta 32 GB)

Dimensiones 135 (Fo) x 135 (An) x 128 (Al) mm

Peso 550 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 440,00 €
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DM907H

Cámara domo con carcasa de plástico efecto espejo. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. 
Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima de 1.0 Lux. Conexión de vídeo por conector 
BNC. De moderno y estético diseño, la carcasa se ve desde el exterior como un espejo, quedando oculto a la vista el objetivo de la 
cámara. Evita por tanto que sea posible determinar hacia qué espacio está apuntando la cámara.

REFERENCIA DM907H
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 1.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 50 dB

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 150 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 75 (Al) x 120 (Ø) mm

Peso 200 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 100,00 €
ESPEJO 1.0 Lux420

TV-Line

DM913H

Cámara domo ultra-miniatura. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm 
con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima de 0.1 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC. De dimensiones 
reducidas, pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad. Modelo económico de bajo coste y muy alta 
relación calidad/precio.

REFERENCIA DM913H
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.1 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 120 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 45 (Al) x 65 (Ø) mm

Peso 50 g

Color carcasa Negro

ESPECIFICACIONES

PVP: 39,50 €

ULTRA
MINI 

0.1 Lux420
TV-Line
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CÁMARAS DOMO

DM915H

Cámara domo de diseño elegante. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 
mm con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima de 0.5 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC. De elegante 
disñeo y color blanco, está especialmente indicada para instalación en tiendas, habitaciones, oficinas y lugares de venta al público. 
Pasará desapercibida y no romperá la estética del local, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.

REFERENCIA DM915H
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.5 Lux

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 120 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 58 (Al) x 88 (Ø) mm

Peso 120 g

Color carcasa Blanco

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,50 €

0.5 Lux420
TV-Line

DM925H

Cámara Mini-Domo antivandálica de diseño elegante. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. 
Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima de 0.1 Lux. Conexión de vídeo por conector 
BNC. Carcasa antivandálica, resistente a golpes y fijación anti-hurto. De elegante diseño, es de color blanco en la base y negro 
en la cúpula. Está especialmente indicada para instalación en tiendas, habitaciones, oficinas y lugares de venta al público. Pasará 
desapercibida y no romperá la estética del local, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.

REFERENCIA DM925H
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.1 Lux

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 120 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 60 (Al) x 95 (Ø) mm

Peso 300 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 80,00 €

0.1 Lux540
TV-Line

LENTE
3.6 mm

LENTE
3.6 mm
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DM908HIB | DM908HIN

Cámara domo en miniatura con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” LG® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija 
de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una 
imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Carcasa PVC de 
color blanco, apta para uso en interior. Sencillo ajuste de ángulo en pocos segundos. 3 AXIS, instalable en techo y/o pared. De 
dimensiones reducidas, gracias a su estético diseño pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.

REFERENCIA DM908HIB DM908HIN
Sensor de imagen 1/3” LG® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 350 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 70 (Al) x 90 (Ø) mm

Peso 200 g

Color carcasa Blanco Negro

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €420
TV-Line

DM909HI

Cámara domo en miniatura con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica 
fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así 
una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Carcasa PVC 
de color blanco, apta para uso en interior. Sencillo ajuste de ángulo en pocos segundos. 3 AXIS, instalable en techo y/o pared. De 
dimensiones reducidas, gracias a su estético diseño pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.

REFERENCIA DM909HI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Iluminación mínima 0.1 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 350 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 70 (Al) x 90 (Ø) mm

Peso 200 g

Color carcasa Blanco

ESPECIFICACIONES

PVP: 52,00 €

420
TV-Line

LENTE
3.6 mm

LENTE
3.6 mm



CÁMARAS DOMO
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Cámara domo ultrafina con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® Super HAD CCD con una resolución de 540 líneas. 
Óptica fija de 2.8 mm con un campo de visión diagonal de 94º (gran angular). 4 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente 
proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Conexión de vídeo por conec-
tor BNC. Carcasa PVC de color blanco, apta para uso en interior. Sencillo ajuste del ángulo de la cámara en pocos segundos, de 
modo que una vez instalada en el techo puede ajustarse la inclinación del objetivo. De dimensiones reducidas y diseño discreto y 
ultrafino, gracias a lo cual una vez instalada la cámara pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.

DM807HI

REFERENCIA DM807HI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 4 LEDs (10 m)

Relación S/N > 50 dB

Óptica 2.8 mm (94º)

Alimentación DC 12 V / 100 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 39 (Al) x 930 (Ø) mm

Peso 100 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 84,00 €

DM955HIB | DM955HIN

REFERENCIA DM955HIB DM955HIN
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Relación S/N > 48 dB

Ajustes automáticos AGC, WBL y BLC

Óptica Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º)

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 82.5 (Al) x 119 (Ø) mm

Peso 325 g

Color carcasa Blanco Negro

ESPECIFICACIONES

PVP: 110,00 €

Cámara domo para interior con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 
líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. 36 LEDs infrarrojos que se activan automá-
ticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo por 
conector BNC. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de imagen, 
diseño estético y con iluminación infrarroja para visión nocturna. Sencillo ajuste de ángulo en pocos segundos. 3 AXIS, instalable 
en techo y/o pared. Carcasa PVC de color blanco y negro, apta para uso en interior.

LENTE
2.8~10 mm

540
TV-Line

540
TV-Line

LENTE
2.8 mm
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Cámara domo antivandálica con lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/4” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óp-
tica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 50º a 28º. Iluminación mínima de 0.1 Lux. Conexión de vídeo por 
conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para 
resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de 
imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y con baja iluminación mínima.

DM930VH

REFERENCIA DM930VH
Sensor de imagen 1/4” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.1 Lux

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Material Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio

Óptica Varifocal 4 ~ 9 mm (50º ~ 28º)

Alimentación DC 12 V / 120 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 96.50 (Al) x 118 (Ø) mm

Peso 300 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 90,00 €

0.1 Lux
LENTE

4~9 mm
420
TV-Line

DM935VHI

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 
líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 79º a 38º. 36 LEDs infrarrojos que se activan automáti-
camente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo por 
conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para 
resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de 
imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y con infrarrojos.

PVP: 96,00 €

540
TV-Line

LENTE

4~9 mm

REFERENCIA DM935VHI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Material Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio

Óptica Varifocal 4 ~ 9 mm (79º ~ 38º)

Alimentación DC 12 V / 240 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 96.50 (Al) x 118 (Ø) mm

Peso 300 g

ESPECIFICACIONES



CÁMARAS DOMO
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Cámara domo antivandálica con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica 
fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando 
así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara 
resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos vandálicos. 
Protocolo de impermeabilización IP66. Dispone de tres ejes que permiten un ajuste sencillo y exacto del ángulo de visión, con 
instalación en techo o pared. Carcasa color blanco.

DM940HIB

REFERENCIA DM940HIB
Sensor de imagen 1/4” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Material Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 68 (Al) x 94 (Ø) mm

Peso 450 g

PVP: 60,00 €

420
TV-Line

LENTE
3.6 mm

ESPECIFICACIONES

DM820HI

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y DSP de alta calidad. Compuesta por un sensor 1/3” Sony© HQ1 CCD con una reso-
lución de 540 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáti-
camente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por 
conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para 
resistir actos vandálicos. Posee DPS HQ1 original de Sony© de alta calidad, dotando a la imagen de colores más intensos, mayor 
nitidez y mejor contraste, especialmente en situaciones de baja luminosidad.

REFERENCIA DM820HI
Sensor de imagen 1/3” Sony© HQ1 CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Material Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Peso 450 g

Dimensiones 68 (Al) x 94 (Ø) mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 90,00 €

540
TV-Line

LENTE
3.6 mm



Cámara domo antivandálica con infrarrojos.

Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión dia-
gonal de 79º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) 
a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC.

Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos van-
dálicos. Protocolo de impermeabilización IP66. Dispone de tres ejes que permiten un ajuste sencillo y exacto del ángulo de visión, 
con instalación en techo o pared. Carcasa color blanco, negro o gris.
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DM941HI | DM941HIN | DM941HIB

ESPECIFICACIONES

PVP: 70,00 €

540
TV-Line

LENTE
3.6 mm REFERENCIA DM941HI DM941HIN DM941HIB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 68 (Al) x 94 (Ø) mm

Peso 450 g

Color carcasa Gris Negro Blanco
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DM955VHI | DM955VHI-B | DM955VHI-N

REFERENCIA DM955VHI DM955VHI-B DM955VHI-N
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Ajustes automáticos AGC, WBL y BLC

Óptica Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º)

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 82.5 (Al) x 119 (Ø) mm

Peso 580 g

Color carcasa Bronce Blanco Negro

ESPECIFICACIONES

PVP: 130,00 €

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 
líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. 36 LEDs infrarrojos que se activan auto-
máticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo 
por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para 
resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de 
imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y con iluminación infrarroja para visión nocturna. Carcasa color bronce, 
blanco o negro.

LENTE

2.8~10 mm
540
TV-Line

CÁMARAS DOMO

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y lente varifocal para largo alcance. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con 
una resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 9 ~ 22 mm con un campo de visión diagonal de 36º a 15º. 35 LEDs infrarrojos 
que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. 
Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (car-
casa). Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de imagen, resistente 
tanto al agua como a actos vandálicos y con iluminación infrarroja para visión nocturna. Carcasa color bronce.

DM956VHI

REFERENCIA DM956VHI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Ajustes automáticos AGC, WBL y BLC

Óptica Varifocal 9 ~ 22 mm (36º ~ 15º)

Alimentación DC 12 V / 700 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 1050 g

Color de carcasa Bronce

ESPECIFICACIONES

PVP: 170,00 €

LENTE

9 ~ 22 mm
540
TV-Line
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DM516WDR

Cámara domo antivandálica con infrarrojos de Super Alta Resolución y D-WDR.

Compuesta por un sensor 1/3” Sony© CCD con una altísima resolución de 600 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 12 mm con un 
campo de visión diagonal de 94º a 25º. 18 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen ní-
tida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Dispone de filtro IR mecánico removible gracias al cual se puede 
obtener una imagen de la misma calidad tanto de día como de noche. Emplea tecnología de procesamiento de imagen mediante 
DSP avanzado, que proporciona características tales como: D-WDR y reducción de ruido 3D-DNR, función de espejo horizontal/ 
vertical, titulador de 15 caracteres, detección de movimiento, máscara de privacidad, zoom digital de 32X, etc. Todo ello ajustable 
mediante un sencillo e intuitivo menú OSD.

La tecnología D-WDR combina dos imágenes capturadas por el CCD con diferentes tiempos de exposición (rápido y lento). Esto 
permite a la cámara ofrecer una excelente imagen incluso en situaciones de fuerte contraluz, tanto de las zonas más iluminadas 
como de las menos iluminadas.

Conexión de vídeo por BNC. Resistente al agua, según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior.

REFERENCIA DM516WDR
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 600 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 18 LEDs (20 m)

Relación S/N > 50 dB

Procesador digital de señal DSP avanzado con D-WDR y 3D-DNR

Funciones básicas AWB, AGC, EE/AI, BLC, Brillo y Nitidez

Funciones avanzadas Detección Movimiento, Privacidad, Titulador, Espejo

Grado de protección IP66

Ajustes automáticos AGC, WBL y BLC

Óptica Varifocal 2.8 ~ 12 mm (94º ~ 25º)

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 93 (Al) x 116 (Ø) mm

Peso 850 g

Color de carcasa Blanco

ESPECIFICACIONES

PVP: 178,00 €

WDR600
TV-Line

Filtro IR mecánico removible 
DSP avanzado con D-WDR y 3D-DNR 
Máxima resolución 600 tvl



DOMOS MOTORIZADOS
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LENTE 

4~9 mm

128 Presets
Movimiento PTZ 360º sin tope 
RS485, Pelco D

Cámara Medium Speed Domo (Domo Motorizada de Media Velocidad) de reducidas dimensiones y bajo coste.

Consiste en una cámara Sony® de alta calidad. Sensor de imagen 1/3” CCD, a color, con una resolución de 540 líneas e iluminación 
mínima de 0.1 Lux. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm, con un ángulo de visión entre 70º y 38º.

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, de reducidas dimensiones en formato 3.8”, más pequeña y mane-
jable que las típicas cámaras domo motorizadas. Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y 
el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolo PELCO-D. El motor es de media velocidad, realizando el giro a 
0.5 ~ 50 º/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 50º/s. Es capaz de girar horizontalmente 
360º sin tope, pudiendo así realizar giros completos continuos. Y giro vertical de 90º con inversión automática de la imagen a 180º.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una única 
conexión. Carcasa protectora antivandálica, preparada para instalación directa y sencilla en techo. También disponible soporte para 
instalación en pared. Se distribuye con manual de uso y de instalación en castellano

540
TV-Line

0.1 Lux

REFERENCIA DM965MMS
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Relación S/N > 50 dB

Óptica Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º)

Iluminación mínima 0.1 Lux

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Posiciones preestablecidas 128

Velocidad manual 0.5 ~ 50 º/s

Velocidad entre preset 50 º/s

Alimentación DC 12 V / 800 mA

Comunicación RS485, Pelco D

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Tipo de carcasa 3.8” Antivandálica

Movimiento Pan & Tilt 360º sin fin / 90º con inversión automática a 180º

Dimensiones 125 mm (Al) x 135 (Ø) mm

Peso 700 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 198,00 €

DM965MMS



DOMOS MOTORIZADOS

DM970MSD | DM975MSD

Cámara Speed Domo (Domo Motorizada de Alta Velocidad) de reducidas dimensiones y bajo coste. 

Consiste en una cámara Samsung® de alta calidad. Sensor de imagen 1/4” CCD. Puede trabajar automáticamente en color, con 
una resolución de 500 líneas e iluminación mínima de 0.7 Lux, o bien en blanco y negro, con una resolución de 570 líneas e ilumi-
nación mínima de 0.02 Lux. Óptica varifocal de 3.8 mm a 38 mm, lo que supone un zoom óptico de 10 aumentos (10X). 

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, de reducidas dimensiones en formato 3,8”, más pequeña y manejable 
que las típicas cámaras domo motorizadas. Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom 
de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, realizando el giro 
horizontal de 0~240º/s y el giro vertical de 0~120º/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 
300º/s y 6 posibles recorridos en tour. Es capaz de girar 360º sin tope, pudiendo así realizar giros completos continuos.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una única 
conexión. Disponible para interior (DM970MSD) o para interior/exterior con carcasa impermeable de doble capa (DM975MSD). 
Cámara pequeña y discreta, con soporte para instalación en techo incluido. Se distribuye con manual de uso y de instalación en 
castellano.

Resolución 500 líneas (color) / 570 líneas (B/N) 
Lente Varifocal 3.8 ~ 38 mm (Zoom 10X)
RS485 Pelco P / Pelco D 
Speed Domo: 0~240º/s (Pan) / 0~120º/s (Tilt) 
Uso interior (DM970MSD) o exterior (DM975MSD)

REFERENCIA DM970MSD DM975MSD
Sensor de imagen 1/4” Samsung® CCD

Resolución 500 líneas (color) / 570 líneas (B/N)

Iluminación mínima 0.7 Lux@F1.8 color / 0.02 Lux@F1.8 (B/N)

Relación S/N > 50 dB

Óptica Varifocal 3.8 ~ 38 mm (Zoom óptico 10X)

Compensación de contraluz Baja/Media/Alta/Off Ajustable

Control de ganancia Normal/Alta/Off Ajustable

Comunicación RS485, Pelco P / Pelco D

Velocidad 0~240º/s (Pan) / 0~120º/s (Tilt)

Posiciones preestablecidas 128, 6 recorridos en tour 300º/s

Alimentación AC24V 150 mA / AC220V

Comunicación RS485, Pelco P / Pelco D

Temp. funcionamiento -30º C ~ +50º C

Grado de protección Interior Exterior (IP66)

Dimensiones (sin soporte) 150 (Al) x 130 (Ø) mm 150 (Al) x 140 (Ø) mm

Peso 651 g 913 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 536,00 € PVP: 560,00 €
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Cámara Medium Speed Domo (Domo Motorizada de Media Velocidad) con zoom óptico 27X, apta para exterior.

Está equipado con un módulo Samsung® SDM-271P de alta calidad. Sensor de imagen 1/4” Samsung© Super HAD CCD Día/No-
che. Durante el día la imagen es en color con resolución de 550 líneas y 0.4 Lux de iluminación mínima. Durante la noche la imagen 
es en blanco y negro con resolución de 680 líneas y 0.02 Lux de iluminación mínima. Óptica varifocal de 3.5 mm a 94.5 mm, lo 
que supone un zoom óptico de 27 aumentos (27X). Zoom digital 12X.

El domo cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante 
conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de media velocidad, realizando el giro horizontal de 0.1~100º/s y 
el giro vertical de 0.1~100º/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 120º/s y 6 posibles reco-
rridos en tour. Su rotación horizontal es de 360º continuos y 90º en vertical con autoflip.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una 
única conexión. Doble carcasa protectora, apta para uso en exteriores con protocolo de impermeabilización IP66 y soporte para 
instalación en pared incluido.

DM727MMS

REFERENCIA DM727MMS
Sensor de imagen 1/4” Samsung® Double Density Interline Transfer CCD

Resolución 550 líneas (color) / 680 líneas (B/N)

Iluminación mínima 0.4 Lux (color) / 0.02 Lux (B/N)

Relación S/N > 50 dB (AGC off)

Óptica Varifocal 3.5 ~ 94.5 mm (Zoom óptico 27X)

Comunicación RS485, Pelco P / Pelco D

Direcciones 0~255

Rango giro Hor. 360º continuo

Rango giro Ver. 0º~90º Auto Flip

Velocidad Manual 0.1~100º/s (horizontal) / 0.1~100º/s (vertical)

Velocidad entre Presets 120º/s

Posiciones preestablecidas 128, 6 recorridos (tours)

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -30ºC ~ +60ºc

Alimentación / Consumo AC 24V 2A 60Hz/50Hz / 40W

ESPECIFICACIONES

PVP: 756,00 €
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Resolución 550 líneas (color) / 680 líneas (B/N)
Lente Varifocal 3.5 ~ 94.5 mm (Zoom 27X)
RS485 Pelco P / Pelco D 
Medium Speed Domo: 0~100º/s (Pan) / 0~100º/s (Tilt) 
Uso interior / exterior



DOMOS MOTORIZADOS

Cámara Speed Domo (Domo Motorizada de Alta Velocidad) con zoom óptico 33X y WDR, apta para exterior.

Está equipado con un módulo Samsung® SDM-335P de alta calidad. Sensor de imagen 1/4” Samsung© Double Density Interline 
Transfer CCD Día/Noche. Durante el día la imagen es en color con resolución de 550 líneas y 0.7 Lux de iluminación mínima. Du-
rante la noche la imagen es en blanco y negro con resolución de 680 líneas y 0.03 Lux de iluminación mínima. Óptica varifocal de 
3.5 mm a 115.5 mm, lo que supone un zoom óptico de 33 aumentos (33X). Zoom digital 12X. Dispone de función WDR, gracias 
a la cual combina dos imágenes capturadas por el CCD con diferentes tiempos de exposición (rápido y lento). Esto permite a la 
cámara ofrecer una excelente imagen incluso en situaciones de fuerte contraluz, tanto de las zonas más iluminadas como de las 
menos iluminadas.

El domo cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante co-
nexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, realizando el giro horizontal de 0.1~300º/s y el giro 
vertical de 0.1~120º/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 400º/s y 6 posibles recorridos 
en tour. Su rotación horizontal es de 360º continuos y 90º en vertical con autoflip.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una 
única conexión. Doble carcasa protectora, apta para uso en exteriores con protocolo de impermeabilización IP66 y soporte para 
instalación en pared incluido.

DM733WDR

REFERENCIA DM733WDR
Sensor de imagen 1/4” Samsung® Double Density Interline Transfer CCD

Resolución 550 líneas (color) / 680 líneas (B/N)

Iluminación mínima 0.7 Lux (color) / 0.03 Lux (B/N)

Relación S/N > 50 dB (AGC off)

Óptica Varifocal 3.5 ~ 115.5 mm (Zoom óptico 33X)

Comunicación RS485, Pelco P / Pelco D

Direcciones 0~255

Rango giro Hor. 360º continuo

Rango giro Ver. 0º~90º Auto Flip

Velocidad Manual 0.1~300º/s (horizontal) / 0.1~120º/s (vertical)

Velocidad entre Presets 400º/s

Posiciones preestablecidas 128 puntos, 6 recorridos (tours)

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -30ºC ~ +60ºc

Alimentación / Consumo AC 24V 2A 60Hz/50Hz / 40W

               

ESPECIFICACIONES

PVP: 1020,00 €
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Resolución 550 líneas (color) / 680 líneas (B/N) 
Lente Varifocal 3.5 ~ 115.5 mm (Zoom 33X) 
RS485 Pelco P / Pelco D 
Speed Domo: 0~300º (Pan) / 0~120º (Tilt)
Uso interior / exterior



Cámara Speed Domo (Domo Motorizada de Alta Velocidad) apta para exterior y con visión nocturna por iluminación infrarroja.

Consiste en un módulo original Sony® (FCBEX480CP) de alta calidad. Sensor de imagen 1/4” EXview HAD CCD, con una resolución 
de 480 líneas. Puede trabajar a color hasta una iluminación mínima de 0.7 Lux, momento en el que la cámara conmuta automá-
ticamente a blanco y negro, activando su iluminación infrarroja y pudiendo trabajar hasta 0.001 Lux. La iluminación infrarroja se 
compone de 42 LEDs infrarrojos (30 + 12), con un alcance real de más de 50 metros. Óptica varifocal con zoom óptico 18X y zoom 
digital 12X, lo que da un zoom total de 216X. Dispone de menú OSD, accesible mediante teclado de control, con diversos paráme-
tros configurables: zonas de enmascaramiento, control de exposición, balance de blancos, ganancia, compensación de contraluz, 
enfoque, etc.

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, con protocolo de impermeabilización IP66, lo que permite situarla 
tanto en interiores como en exteriores, al resistir tanto la lluvia como el polvo. Cuenta con un motor que permite controlar el movi-
miento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es 
de alta velocidad, con una velocidad de giro configurable de 1º/s a 280º/s. Gira en horizontal 360º y en vertical 90º, con inversión 
automática de la imagen hasta cubrir 180º. Además es capaz de girar 360º sin tope, pudiendo así realizar giros completos conti-
nuos. Sencillo montaje gracias a su soporte para pared y accesorios incluidos.

DM480SDI

REFERENCIA DM480SDI
Sensor de imagen 1/4” Sony® EXview HAD CCD

Resolución 480 líneas

Iluminación mínima 0.7 Lux Color / 0.001 Lux B/N (IR ON)

Iluminación Infrarroja Automática 42 LEDs IR alcance 50 metros

Relación S/N > 48 dB

Óptica Zoom completo 216X (Zoom óptico 18X / digital 12X)

Balance de blancos Automático

Control de ganancia Automático/Manual

Compensación de contraluz On/Off

Comunicación RS485, Pelco P / Pelco D

Ángulo de giro horizontal 360º con giro continuo

Ángulo de giro vertical 90º con inversión automática hasta 180º

Puntos preset 128 puntos

Alimentación DC12V

Comunicación RS485, Pelco P / Pelco D

Temp. funcionamiento -40º C ~ +60º C

Grado de protección IP66

Dimensiones (sin soporte) 300 mm (Al) x 200 (Ø) mm

Peso (sin soporte) 2800 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 900,00 €
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Resolución 480 líneas Visión Nocturna por IR 
Zoom completo 216X (Óptico 18X / Digital 12X) 
RS485 Pelco P / Pelco D 
Speed Domo: 0~280º/s (Pan) / 0~280º/s (Tilt) 
Uso interior / exterior



DOMOS MOTORIZADOS

SP700DM

Soporte para empotrar domos de interior en falsos techos. Compatible con el equipo DM970MSD.

REFERENCIA SP700DM
Dimensiones 80 mm (Al) x 180 (Ø) mm

Carga máxima 10 Kg

Color Marfil

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €

SP800DM

Soporte de esquina. Permite situar una cámara en una esquina de 90º, anclando su soporte propio a la base del soporte para es-
quina. Especialmente indicado para cámaras domo motorizadas, pudiendo así vigilar simultáneamente dos fachadas de un mismo 
edificio. Compatible con los modelos DM975MSD, DM727MMS y DM733WDR.

REFERENCIA SP800DM
Ángulo de apertura 90º

Longitud de brazos 230 mm

Dimensiones base 110 x 130 mm

Color Gris perla oscuro

Carga máxima 10 Kg

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €

SP850DM

Soporte para mástiles. Permite situar una cámara en un mástil o farola, anclando su soporte propio a la base del soporte para 
mástil. Especialmente indicado para cámaras domo motorizadas, pudiendo así situar la cámara en lo alto del mástil y abarcar una 
gran superficie de terreno. Compatible con los modelos DM975MSD, DM727MMS y DM733WDR.

REFERENCIA SP850DM
Diámetro mínimo mástil 105 mm

Diámetro máximo mástil 127 mm

Dimensiones base 130 x 135 mm

Color Gris perla oscuro

Carga máxima 10 Kg

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €
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KB900

REFERENCIA KB900
Comunicación Puerto a Multipuerto y función Half Duplex

Modo de comunicación RS-485 (Pelco P/D)

Transferencia 2400/4800/9600 Bps

Distancia de comunicación Máxima 1200 m

Alimentación DC 12 V / 500 mA

Cámaras controladas Máximo 32 cámaras

Dimensiones 68 (Al) x 140 (An) x 142 (Fo) mm

Peso 800 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 90,00 €

Teclado para el control de cámaras domo motorizadas en 2D. Permite controlar hasta un máximo de 32 cámaras speed domo y 
decodificadores a una distancia máxima entre el teclado y el receptor de hasta 1.2 Km. Cuenta con funciones que permiten con-
trolar diversos ajustes de la cámara: compensación de contraluz, enfoque, ajuste de iris, balance de blancos, etc. Gracias a su 
teclado es posible realizar el movimiento en 2 dimensiones de la cámara, fijando la dirección horizontal, vertical y el zoom, así 
como la velocidad de desplazamiento de la cámara. Dispone de 256 puntos preestablecidos (preset) y hasta 6 recorridos en tour 
con 16 preset cada uno. Protocolos soportados Pelco P / Pelco D. Dispone de una única entrada RJ45, que se conecta directamente 
a una caja adaptadora de la cual se puede extraer una salida por hilos RS485 y entrada de alimentación. Sencillo de usar, es una 
solución ideal para controlar múltiples Speed Domos, o cámaras fijas con Zoom gobernado por puerto RS485. Cuando se utilizan 
en instalaciones con DVR facilitan por comodidad la gestión del sistema de accesorios, ya que permiten al operador del sistema 
mayor precisión que la que dan los mandos integrados en los DVR.

KB950

Teclado para el control de cámaras domo motorizadas en 3D. Permite controlar hasta un máximo de 32 cámaras speed domo y 
decodificadores a una distancia máxima entre el teclado y el receptor de hasta 1.2 Km. Haciendo uso del menú de operación los 
usuarios podrán establecer una contraseña, fijar la hora de bloqueo del teclado, tasa de transferencia y protocolo. Cuenta con 
funciones que permiten controlar diversos ajustes de la cámara: compensación de contraluz, enfoque, ajuste de iris, balance de 
blancos, etc. Gracias a su joystick es posible realizar el movimiento en 3 dimensiones de la cámara, fijando la dirección horizontal, 
vertical y el zoom, así como la velocidad de desplazamiento de la cámara. Dispone de 999 puntos preestablecidos (preset) y hasta 
6 recorridos en tour con 16 preset cada uno. Protocolos soportados Pelco P / Pelco D. Dispone de entrada por hilos RS485, entrada 
de alimentación a 12 V, puerto RS232 para realizar el control junto con un PC y conector RJ45 mediante el cual se puede disponer 
de salida RS485 y entrada de alimentación gracias a la caja adaptadora. Sencillo de usar, es una solución ideal para controlar múl-
tiples Speed Domos, o cámaras fijas con Zoom gobernado por puerto RS485. 

REFERENCIA KB950
Comunicación Puerto a Multipuerto y función Half Duplex

Modo de comunicación RS-485 / PC RS-232 (Pelco P/D)

Transferencia 2400/4800/9600/19200 Bps

Distancia de comunicación Máxima 1200 m

Alimentación DC 12 V / 800 mA

Cámaras controladas Máximo 32 cámaras

Dimensiones 95 (Al) x 205 (An) x 205 (Fo) mm

Peso 1200 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 180,00 €
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CÁMARAS DE VIGILANCIA
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CV515HBN

Cámara full body en blanco y negro con baja luminosidad mínima. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® Super ExView B/N con 
una resolución de 480 líneas. Montaje de rosca CS para cualquier tipo de lente del mercado. Iluminación mínima de tan sólo 0.001 
Lux, con lo que puede ser utilizada tanto de día como de noche obteniendo así una imagen nítida y de alta calidad. Control para 
lentes Auto-Iris tanto por Direct Drive (DC) como por Vídeo Drive (VD). Diversos controles automáticos ajustables: Balance Auto-
mático de Blancos (AWB), Control Automático de Ganancia (AGC), Control de Luz Electrónico/Automático (EE/AI) y Compensación 
de Contraluz (BLC). Conexión de vídeo por conector BNC.

REFERENCIA CV515HBN
Sensor de imagen 1/3” Sony© Super ExView CCD Blanco/Negro

Resolución 480 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.001 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Funciones AWB, AGC, EE/AI, BLC

Control de iris Auto-Iris DC / Vídeo

Tipo de rosca CS

Alimentación DC 12 V / 100 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 110 (Fo) x 55 (An) x 50 (Al) mm

Peso 220 g

ESPECIFICACIONES

CV720HDN

Cámara full body a color con tecnología Day&Night. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® Super ExView color con una resolución 
de 480 líneas. Montaje de rosca CS para cualquier tipo de lente del mercado. Sensor con función día/noche, que conmuta auto-
máticamente de color a blanco y negro. Así de día contará con una cámara a color y de noche con una cámara en blanco y negro 
con iluminación mínima de 0.05 Lux. Control para lentes Auto-Iris tanto por Direct Drive (DC) como por Vídeo Drive (VD). Diversos 
controles automáticos ajustables: Balance Automático de Blancos (AWB), Control Automático de Ganancia (AGC), Control de Luz 
Electrónico/Automático (EE/AI) y Compensación de Contraluz (BLC). Conexión de vídeo por conector BNC.

REFERENCIA CV720HDN
Sensor de imagen 1/3” Sony© Super ExView CCD color

Resolución 480 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.05 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Funciones AWB, AGC, EE/AI, BLC

Control de iris Auto-iris DC / Vídeo

Tipo de rosca CS

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 120 (Fo) x 60 (An) x 55 (Al) mm

Peso 420 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 76,00 €

PVP: 80,00 €

0.001 Lux480
TV-Line

480
TV-Line

CS

0.05 Lux CS
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CV120WDR

Cámara full body a color de Super Alta Resolución y WDR. Emplea tecnología de procesamiento de imagen mediante HAWK DSP, 
que proporciona características tales como: WDR, reducción de ruido 3-DNR, Sense Up, compensación de contraluz de alta sensi-
bilidad HS-BLC, función de espejo horizontal/vertical, titulador de 10 caracteres, detección de movimiento, máscara de privacidad, 
zoom digital de 32X, etc. Balance Automático de Blancos (AWB), Control Automático de Ganancia (AGC), Control de Luz Electróni-
co/Automático (EE/AI) y Compensación de Contraluz (BLC). La tecnología WDR combina dos imágenes capturadas por el CCD con 
diferentes tiempos de exposición (rápido y lento). Control para lentes Auto-Iris Direct Drive (DC). Conexión de vídeo por conector 
BNC.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA CV120WDR
Sensor de imagen 1/3” Sony© Super HAD CCD color

Resolución 600 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.001 Lux / F1.2

Relación S/N > 50 dB

Procesador digital de señal HAWK DSP con WDR, 3D-DSP, Sense Up y HS-BLC

Funciones básicas AWB, AGC, EE/AI, BLC, Brillo y Nitidez

Funciones avanzadas Dia/Noche, Detección Movimiento, Privacidad, Zoom

Tipo de rosca CS

Alimentación DC 12 V / 100 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 130 (Fo) x 50 (An) x 60 (Al) mm

Peso 400 g 

ESPECIFICACIONES

PVP: 132,00 €

0.001 Lux600
TV-Line CS

CV430HZ

CÁMARAS DE VIGILANCIA

Cámara a color Day&Night con zoom óptico motorizado de 30 X. Compuesta por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta resolución 
de 480 líneas. Función Día/Noche, con iluminación mínima de 0.5 Lux (color) y 0.05 Lux (automático o blanco y negro), conmu-
tando automáticamente de color a B/N cuando las condiciones de luminosidad son insuficientes. Óptica varifocal de 3.9 ~ 117 mm. 
Conexión de vídeo por conector BNC. Menú OSD en pantalla manejable desde la botonera trasera o por RS485 (protocolo PELCO-D, 
PELCO-P a 2400 bps). Controles avanzados AWB, AGC, BLC, enfoque de alta velocidad y ajuste manual del obturador electrónico.

480
TV-Line 30X

REFERENCIA CV430HZ
Sensor de imagen 1/4” Sony© CCD color

Resolución 480 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima Color 0.5 Lux - B/W 0.05 Lux

Relación S/N > 52 dB

Óptica Varifocal 3.9 ~ 117 mm

Zoom óptico 30x

Obturador electrónico 1/50 a 100000 seg (PAL)

Controles avanzados AWB, AGC, BLC, Enfoque

Alimentación DC 12 V +-20% / 750 mA

Dimensiones 60 (Al) x 65 (An) x 120 (Fo) mm

Peso 400 g

PVP: 198,00 €
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0.05 Lux



CV630HIZ

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y zoom óptico motorizado de 30 X. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® 
CCD con una alta resolución de 480 líneas. Óptica varifocal de 3.5 ~ 94,50 mm, con zoom óptico 30X controlable remotamente 
mediante RS485. Dispone de 7+14 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux 
(oscuridad total) a una distancia máxima de 100 m. Menú OSD en pantalla manejable por RS485 (protocolo PELCO-D, PELCO-P a 
2400 bps). Controles avanzados AWB, AGC, BLC, enfoque de alta velocidad y ajuste manual del obturador electrónico. Resistente 
al agua, con protocolo de impermeabilización IP65.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA CV630HIZ
Sensor de imagen 1/3” Sony© Super HAD CCD color

Resolución 480 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 7+14 LEDs (100 m) 

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP65

Óptica Varifocal 3.5 ~ 94.5 mm

Control de enfoque Auto, Manual, Teclado

Controles avanzados AWB, AGC, BLC, Enfoque

Alimentación AC 220V

Consumo 3,6 W

Temperatura de uso -20º C ~ 50º C

Dimensiones 130 (Al) x 155 (An) x 120 (Fo) mm

Peso 1700 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 280,00 €

480
TV-Line 30X

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos, gama económica. Compuesta por un sensor 1/3” LG® CCD con una resolución 
de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 12 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente 
proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector 
BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP65, puede ser usada tanto para interior como para exterior. 
Soporte no incluido, rosca estándar compatible con cualquier soporte del mercado.

420
TV-Line

REFERENCIA CV022HI
Sensor de imagen 1/3” LG® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 12 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Corrección Gamma 0.45

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP65

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Dimensiones / Peso 95 (Fo) x 60 (Ø) mm / 200 g

PVP: 38,00 €
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LENTE
3.6 mm

CV022HI



CV023HI

CV024HI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” LG® CCD con una resolución de 420 líneas. 
Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcio-
nando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Re-
sistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para 
techo o pared incluido. Color blanco marfil.

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. 
Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcio-
nando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Re-
sistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para 
techo o pared incluido. Color blanco marfil.

REFERENCIA CV023HI
Sensor de imagen 1/3” LG® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Corrección Gamma 0.45

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP66

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 85 (Fo) x 60 (Ø) mm

Peso 220 g

REFERENCIA CV024HI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC 

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Corrección Gamma 0.45

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP66

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 85 (Fo) x 60 (Ø) mm

Peso 220 g

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 50,00 €

PVP: 76,00 €

540
TV-Line

CÁMARAS DE VIGILANCIA
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420
TV-Line

LENTE
3.6 mm

LENTE
3.6 mm



CV030HI

CV880HI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. 
Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 30 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcio-
nando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 25 m. Conexión de vídeo por conector BNC. 
Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte 
para pared incluido. Color blanco marfil.

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos, gama económica. Compuesta por un sensor 1/3” LG® CCD con una resolución 
de 420 líneas. Óptica fija de 6 mm con un campo de visión diagonal de 60º. 24 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente 
proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 25 m. Conexión de vídeo por conector 
BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP65, puede ser usada tanto para interior como para exterior. So-
porte no incluido, rosca estándar compatible con cualquier soporte del mercado.

REFERENCIA CV030HI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (25 m)

Relación S/N > 48 dB

Corrección Gamma 0.45

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP66

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 125 (Fo) x 78 (Ø) mm

Peso 500 g

REFERENCIA CV880HI
Sensor de imagen 1/3” LG® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 24 LEDs (25 m)

Relación S/N > 48 dB

Corrección Gamma 0.45

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP65

Óptica 6 mm (60º)

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 115 (Fo) x 70 (Ø) mm

Peso 340 g

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 90,00 €

PVP: 40,00 €

540
TV-Line

420
TV-Line
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LENTE
3.6 mm

LENTE
6 mm



CV949VHI | CV949VHI-N

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una reso-
lución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. 35 LEDs infrarrojos que se 
activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. Co-
nexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para techo 
o pared incluido. Carcasa color plata.

REFERENCIA CV949VHI CV949VHI-N
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Relación S/N > 48 dB

Balance de blancos Auto 3200 ~10000 ºK

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP66

Óptica Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º)

Alimentación DC 12 V / 700 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 150 (Fo) x 90 (Ø) mm

Peso 1150 g

Color carcasa Plata Negro

ESPECIFICACIONES

CV090VHI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolu-
ción de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. 35 LEDs infrarrojos que se ac-
tivan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. Conexión 
de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para techo o pared 
incluido, con doble articulación que permite un mejor ajuste de la cámara. Color blanco marfil.

REFERENCIA CV090VHI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Relación S/N > 48 dB

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP66

Óptica Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º)

Alimentación DC 12 V / 700 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 192 (Fo) x 100 (Ø) mm

Peso 1180 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 138,00 €

PVP: 148,00 €

540
TV-Line

540
TV-Line

LENTE
2.8~10mm

CÁMARAS DE VIGILANCIA

LENTE
2.8~10mm
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CV965VHI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una reso-
lución de 540 líneas. Óptica varifocal de 9 ~ 22 mm, para largo alcance, con un campo de visión diagonal de 40º a 15º. 35 LEDs 
infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima 
de 50 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte 
para pared incluido.

REFERENCIA CV965VHI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Relación S/N > 48 dB

Balance de blancos Auto 3200 ~10000 ºK

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP66

Óptica Varifocal 9 ~ 22 mm (40º ~ 15º)

Alimentación DC 12 V / 700 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 150 (Fo) x 90 (Ø) mm

Peso 500 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 150,00 €

420
TV-Line

540
TV-Line

LENTE
9~22 mm

CV907HI

REFERENCIA CV907HI
Sensor  imagen 1/3” LG® CCD color 

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (60 m)

Relación S/N > 48 dB

Corrección Gamma 0.45

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP65

Óptica 16 mm (23º)

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 165 (Fo) x 95 (Ø) mm

Peso 600 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 68,00 €

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos, gama económica. Compuesta por un sensor 1/3” LG® CCD con una resolución 
de 420 líneas. Óptica fija de 16 mm con un campo de visión diagonal de 23º. 35 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente 
proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 60 m. Conexión de vídeo por conector 
BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP65, puede ser usada tanto para interior como para exterior. 
Soporte no incluido, rosca estándar compatible con cualquier soporte del mercado.
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LENTE
16 mm



CV350WDR

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos de Super Alta Resolución y D-WDR.

Compuesta por un sensor 1/3” Sony© Super HAD CCD color con una altísima resolución de 600 líneas. Óptica varifocal de 4~9 mm 
con un campo de visión diagonal de 79º a 38º. 24 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen 
nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Dispone de filtro IR gracias al cual se puede obtener una imagen 
de la misma calidad tanto de día como de noche. Emplea tecnología de procesamiento de imagen mediante DSP avanzado, que 
proporciona características tales como: D-WDR, reducción de ruido 3D-DNR, Sense Up, compensación de contraluz de alta sensi-
bilidad HS-BLC, función de espejo horizontal/vertical, titulador de 15 carácteres, detección de movimiento, máscara de privacidad, 
zoom digital de 32X, etc. Todo ello ajustable mediante un sencillo e intuitivo menú OSD.

La tecnología D-WDR combina dos imágenes capturadas por el CCD con diferentes tiempos de exposición (rápido y lento). Esto 
permite a la cámara ofrecer una excelente imagen incluso en situaciones de fuerte contraluz, tanto de las zonas más iluminadas 
como de las menos iluminadas.

Conexión de vídeo por BNC. Resistente al agua, según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. 
Soporte para techo o pared incluido.

REFERENCIA CV350WDR
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 600 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 24 LEDs (30 m)

Relación S/N > 50 dB

Procesador digital de señal DSP avanzado con WDR, 3D-DNR, Sense Up y HS-BLC

Funciones básicas AWB, AGC, EE/AI, BLC, Brillo y Nitidez

Funciones avanzadas Detección Movimiento, Privacidad, Titulador, Espejo, Zoom

Grado de protección IP66

Óptica Varifocal 4 ~ 9 mm (79º ~ 38º)

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C 

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Dimensiones 275 (Fo) x 110 (An) x 85 (Al) mm

Peso 900 g

PVP: 170,00 €

600
TV-Line WDR

CÁMARAS DE VIGILANCIA
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Lente varifocal 4~9 mm
DSP avanzado con D-WDR, 3D-DNR, Sense-Up y HS-BLC 
Máxima resolución 600 tvl

ESPECIFICACIONES



VT-430HZ

REFERENCIA VT-430HZ
Sensor de imagen 1/4” Sony® CCD color

Resolución 480 líneas

Iluminación mínima Color 0.5 Lux - B/W 0.05 Lux

Óptica Varifocal 3.9 ~ 117 mm

Zoom óptico 30 X

Controles avanzados AWB, AGC, BLC, Enfoque

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones carcasa 105 (Al) x 145 (An) x 395 (Fo) mm

Dimensiones soporte 83 (Al) x 99 (An) x 270 (Fo) mm

EEESSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS

PVP: 230,00 €

Kit de videovigilancia formado por una cámara de seguridad de tipo Full Body 1/4” Sony© CCD color Zoom óptico 30 X y una 
carcasa protectora de aluminio para exterior con soporte.

La cámara está compuesta por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta resolución de 480 líneas. Función Día/Noche, con ilumi-
nación mínima de 0.5 Lux (color) y 0.05 Lux (automático o blanco y negro), conmutando automáticamente de color a B/N cuando 
las condiciones de luminosidad son insuficientes. Óptica varifocal de 3.9 ~ 117 mm. Menú OSD en pantalla manejable desde la 
botonera trasera o por RS485 (protocolo PELCO-D, PELCO-P a 2400bps).

Por último se incluye una carcasa protectora, que permitirá colocar la cámara en el exterior, protegiéndola de los agentes externos, 
incluida el agua. Incorpora parasol, salidas para claves protegidas y múltiples ranuras para la instalación de la cámara. Dispone 
de ventilador y calefactor. Fácil apertura mediante enganche posterior y de sencilla instalación y manejo. Soporte también en 
aluminio apto para instalaciones tanto en techo como pared.
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Cámara Full Body 1/4” Sony© CCD color Zoom óptico 30 X 
Adaptador AC/DC 12 V / 1 A 
Carcasa protectora impermeable 
Soporte orientable con rótula



CÁMARAS IP
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IP607WI 

REFERENCIA IP607WI
Sensor  imagen 1/4” CMOS compresión MJPEG 

Resolución y Transferencia VGA (640x480) @ 12 FPS / QVGA (320x240) @ 25 FPS

Interfaz de red RJ-45/10-100 BaseT, 802.11b/g

Protocolo de red TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS, UPNP, PPPoE

Control de alarma Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal

Detección de movimiento Soportado

Monitorización y reproducción Microsoft Internet Explorer y Microsoft Media Player

Seguridad Protección por contraseña cifrado WEP

Iluminación mínima 0 Lux / 10 LEDs (10 m)

Movimiento remoto 135º (H) / 75º (V)

Alimentación AC/DC 5V / 1A

Dimensiones / Peso 100 (Al) x 100 (An) x 110 (Fo) mm / 500 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 170,00 €

Cámara IP con servidor Web incorporado.

Dispone de conexión a red por puerto RJ45 o Wi-Fi, movimiento horizontal/vertical y visión nocturna. Sensor de imagen 1/4” CMOS 
color y resoluciones VGA (640x480) y QVGA (320x240). Formato de compresión de vídeo M-JPEG. 10 LED’s infrarrojos con un 
alcance de hasta 10 m permiten la visualización en ausencia total de luz. Rotación horizontal (pan 135º) y vertical (tilt 75º), con-
trolable de forma remota. Administración y monitorización a través de navegador web. Soporta múltiples protocolos de red (TCP/ 
IP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE).

Configuración de grabación por detección de movimiento, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor 
FTP. 1 entrada y salida de alarma. Soporte incluido.

PAN-TILT VGA 

Resoluciones soportadas VGA (640x480) y QVGA (320x240) 
Movimiento remoto horizontal y vertical 
Detección de movimiento y aviso por email o FTP



IP608WI 

Cámara IP compacta apta para exteriores con servidor Web incorporado, conexión a red por puerto RJ45 o Wi-Fi.

Dispone de un sensor de imagen 1/4” CMOS color, lente de 3.6 mm, balance automático de blancos, soportando resoluciones VGA 
(640x480) y QVGA (320x240). Formato de compresión de imagen M-JPEG. 30 LED’s infrarrojos con un alcance de hasta 40 m per-
miten la visualización en ausencia total de luz. Administración y monitorización a través de navegador web. Función quad (permite 
monitorizar 4 cámaras desde una sola instancia de navegador). Soporta múltiples protocolos de red (TCP/IP, SMTP, HTTP, DDNS, 
UPNP, PPPoE).

Configuración de grabación por detección de movimiento, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor 
FTP. 1 entrada y salida de alarma.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA IP608WI
Sensor de imagen 1/4” CMOS compresión MJPEG

Resolución y Transferencia VGA (640x480) @ 12 FPS / QVGA (320x240) @ 25 FPS

Interfaz de red RJ-45/10-100 BaseT, 802.11b/g

Protocolo de red TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS, UPNP, PPPoE

Control de alarma Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal

Detección de movimiento Soportado

Monitorización y reproducción Microsoft Internet Explorer y Microsoft Media Player

Seguridad Protección por contraseña cifrado WEP

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (40 m)

Grado de protección IP55

Dimensiones / Peso 70 (Al) x 82 (An) x 200 (Fo) mm / 700 g

PVP: 190,00 €

CÁMARAS IP

54

VGA IP55

Resoluciones soportadas VGA (640x480) y QVGA (320x240) 
Apta para uso en interior/exterior, con protección IP55 
Detección de movimiento y aviso por email o FTP



AVN252  

REFERENCIA AVN252 
Compresión H.264

Interfaz de red RJ-45/10-100 BaseT 

Resolución y transferencia 752 x 582 @ 25 FPS

Sensor de imagen 1/3” HR CCD color

Iluminación mínima 0.05 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON)

LEDs IR 54 unidades (alcance 40 metros)

Grado de protección IP67

Óptica 6.0 mm (48º)

Alarma y noticificación Descarga de captura por FTP y Email 

Detección de movimiento Soportado

Seguridad Acceso protegido por contraseña (hasta 10 usuarios simultáneos)

Acceso remoto Por Software CMS, Navegador y Teléfono Móvil (EagleEyes)

Móviles compatibles Iphone©, BlackBerry©, Windows Mobile©, Symbian© y Android©

Alimentación DC12V

Dimensiones 170 (Al) x 115 (An) x 280 (Fo)

Peso 1200 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 230,00 €

Cámara IP AVTECH compacta apta para exterior con visión nocturna.

Dispone de un sensor de imagen 1/3” HR CCD color y lente de 6 mm con un ángulo de visión de 48º. Resolución 752x582 con 
formato de compresión de imagen H.264 a 25 FPS. 54 LED’s infrarrojos con un alcance de hasta 40 m permiten la visualización en 
ausencia total de luz. Dispone de funciones avanzadas tales como AWB, AGC, AES y Control de Luz Inteligente.

Configuración de grabación por detección de movimiento, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor 
FTP. Soporta múltiples protocolos de red (DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP).

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por software CMS, navegador y teléfonos móviles. Soporta nave-
gador Internet Explorer© 6.x o superior y sistema operativo Windows©. La videovigilancia a través de teléfono móvil se realiza 
mediante el software gratuito para móviles EagleEyes, compatible con las marcas más populares (Iphone©, BlackBerry©, Windows 
Mobile©, Symbian© y Android©) posibilitando así que cualquier usuario visualice o controle las cámaras conectadas al videogra-
bador siempre y desde cualquier lugar.
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IP67 H.264 

Acceso remoto por teléfono móvil a través de EagleEyes 
Amplia compatibilidad con Navegadores, S.O. y Teléfonos móviles 
Visión nocturna y apta para uso en exterior
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PVR-CAR

Sistema con cámara y grabador, especialmente diseñado para grabación en vehículos.

Formado por una cámara conectada a un grabador miniatura. Las grabaciones se realizan en tarjeta SD externa, soportando de 4 
GB a 32 GB. Con tan sólo pulsar un botón se iniciará la grabación, en formato AVI, resolución 640x480 y 30 FPS. Se obtendrá una 
imagen de buena calidad, con alta luminosidad.

Se distribuye con un soporte de pie que permite situar el grabador en posición vertical sobre el salpicadero del vehículo. Para facili-
tar su instalación, cuenta con un soporte acabado en ventosa, para instalarse en el parabrisas del vehículo. Dispone de un puntero 
láser que indica la dirección apuntada por la cámara, permitiendo así orientar el ángulo de visión. Dispone de dos posibilidades de 
alimentación: obtenida directamente del mechero del vehículo por 12 V, o bien de forma autónoma por 3 pilas AAA. Equipo sencillo 
de instalar y extremadamente fácil de usar.

Ideal para grabar los viajes o trayectos, tanto por diversión o curiosidad como por motivos profesionales. Proporciona vídeos con el 
paisaje del viaje realizado, rutas turísticas por ciudades, evidencias de accidentes para las compañías de seguros, rutas de despla-
zamiento realizadas por transportistas o comerciales, pruebas de delito para coches de policía y un amplio abanico de aplicaciones.

640x480AVI

Instalación sobre salpicadero 
Grabación subjetiva en coche 
Alimentación por mechero o 3 pilas AAA 
Videos formato AVI 
Grabación en tarjeta SD

57

REFERENCIA PVR-CAR
Formato de vídeo AVI

Resolución 640 x 480
Imágenes por segundo 30 FPS
Sistema de almacenamiento Tarjeta SD externa (4GB-32GB)
Modo de grabación Circular/ficheros (30 minutos/fichero)
Distancia de grabación Infinito
Tasa de grabación 40~60 MB/minuto
Alimentación 12 V con adaptador para mechero / 3 pilas AAA
Dimensiones 100 (Al) x 45 (An) x 18 (Fo) mm
Peso 54 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 118,00 €



Cámara para casco y manillar, especial para deportes de aventura. Compuesta por un sensor 1/3” CMOS a color y resolución 
640x480 (VGA) o 320x240 (QVGA) seleccionable. Dispone de grabador incorporado, que permite grabar las imágenes y el audio 
captados por la cámara en la memoria interna de 64 MB, o bien en tarjetas MicroSD de hasta 8 GB. Las grabaciones se realizan en 
tiempo real a 30 FPS. Batería de Lítio recargable de 380 mAH, con una autonomía de funcionamiento de hasta 1.5 horas comple-
tamente cargada. Resistente al agua y a golpes. Las grabaciones pueden ser visualizadas conectando la cámara a un ordenador 
por puerto USB, o bien conectando la cámara a una televisión a través del cable RCA incluido. También puede ser utilizada como 
webcam.

REFERENCIA PVR-SPORT
Sensor de imagen 1/3” CMOS color

Óptica F3.0 f=8.3 mm

Resolución 640x480 (VGA) o 320x240 (QVGA)

Imágenes por segundo 30 FPS

Almacenamiento interno Memoria interna 64 MB 

Almacenamiento externo Tarjeta MicroSD hasta 8 GB

Grado de protección IP68

Alimentación Batería recargable 380 mAH 

Duración batería Hasta 1.5 horas

Temp. funcionamiento 10º C ~ +50º C

Dimensiones (sin soporte) 100 (Fo) x 30 (Ø) mm 

Peso 93 g

PVR-SPORT

PVP: 90,00 €

30 FPSIP68

CÁMARAS ESPECIALES

ESPECIFICACIONES

RE080HI

Cámara con imagen especular, para visión trasera en vehículos como retrovisor electrónico. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® 
CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 92º. 9 LEDs infrarrojos que se 
activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 15 m. Salida 
de vídeo y alimentación de 4 pines, ideal para conectar directamente a monitores especiales para vehículos. También dispone de 
cable adaptador a vídeo RCA y jack estándar de alimentación. Formato mini-bala con soporte para atornillar a la carrocería, que 
favorece una instalación rápida y sencilla. Ideal para instalar fácilmente en coches, todo terrenos y vehículos de grandes dimen-
siones como caravanas, furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos industriales.

REFERENCIA RE080HI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / 4 pines con cable adaptador RCA

Iluminación mínima 0 Lux / 9 LEDs (15 m)

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (92º)

Alimentación DC 12 V / 250 mA

Temp. funcionamiento -20º C ~ +70º C

Dimensiones 40 (Fo) x 30 (Ø) mm

Peso 50 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 118,00 €

420
TV-Line
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LENTE
3.6 mm

640x480



RE220HI

Cámara con imagen especular, para visión trasera en vehículos como retrovisor electrónico. Compuesta por un sensor 1/3” Sharp® 
CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 2.8 mm con un campo de visión diagonal de 120º. 6 LEDs infrarrojos que se 
activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Salida 
de vídeo y alimentación de 4 pines, ideal para conectar directamente a monitores especiales para vehículos. También dispone de 
cable adaptador a vídeo RCA y jack estándar de alimentación. Audio incorporado. Posee carcasa metálica, lo que la convierte en 
una cámara robusta, resistente el polvo y agua, y por tanto apta para uso en el exterior del vehículo. Ideal para instalar fácilmente 
en coches, todo terrenos y vehículos de grandes dimensiones como caravanas, furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos 
industriales.

REFERENCIA RE220HI
Sensor de imagen 1/3” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / 4 pines con cable adaptador RCA

Iluminación mínima 0 Lux / 6 LEDs (10 m)

Relación S/N > 48 dB

Audio Sí

Grado de protección IP67

Óptica 2.8 mm (120º)

Alimentación DC 12 V / 250 mA

Temp. funcionamiento -20º C ~ +70º C

Dimensiones 58 (Al) x 55 (An) x 50 (Fo) mm

Peso 180 g

ESPECIFICACIONES

RE230H

Cámara con imagen especular, para visión trasera en vehículos como retrovisor electrónico. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® 
CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 92º. 9 LEDs infrarrojos que se 
activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 15 m. Salida 
de vídeo y alimentación de 4 pines, ideal para conectar directamente a monitores especiales para vehículos. También dispone de 
cable adaptador a vídeo RCA y jack estándar de alimentación. Formato mini-bala preparada para empotrar en la carrocería, con 
diferentes anillos de ajuste. Ideal para instalar fácilmente en coches, todo terrenos y vehículos de grandes dimensiones como ca-
ravanas, furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos industriales.

REFERENCIA RE230H
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / 4 pines con cable adaptador RCA

Iluminación mínima 0 Lux / 9 LEDs (15 m)

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (92º)

Alimentación DC 12 V / 250 mA

Temp. funcionamiento -20º C ~ +70º C

Dimensiones 50 (Fo) x 35 (Ø) mm

Peso 50 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 118,00 €

PVP: 118,00 €

420
TV-Line

420
TV-Line
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LENTE
2.8  mm

LENTE
3.6 mm



CÁMARAS 2.4 GHZ

60



W203A-RC311

Set de cámara miniatura inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 
1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.7 mm pinhole e iluminación mínima de 3.0 Lux. Incorpora micrófono 
y clip para alimentación por pila de 9V. El receptor de audio y vídeo RC311 es un moderno y estético receptor inalámbrico que 
permite recibir hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente por medio de un switcher. Salida de audio y ví-
deo por conector RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios canales 
seleccionados por el usuario.

REFERENCIA W203A-RC311
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Alimentación cámara DC 8 V / 90 mA

Dimensiones cámara 24 (Al) x 24 (An) x 25 (Fo) mm / 16 g

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alcance 30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Alimentación receptor DC 8 V / 180 mA

Dimensiones receptor 16 (Al) x 68 (An) x 78 (Fo) mm / 120 g

ESPECIFICACIONES

W208A-RC311

Set de cámara miniatura inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 
1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación mínima de 3.0 Lux. Incorpora micrófono y clip para 
alimentación por pila de 9V. El receptor de audio y vídeo RC311 es un moderno y estético receptor inalámbrico que permite recibir 
hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente por medio de un switcher. Salida de audio y vídeo por conector 
RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios canales seleccionados por 
el usuario.

REFERENCIA W208A-RC311
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación cámara DC 8 V / 90 mA

Dimensiones cámara 35 (Al) x 41 (An) x 39 (Fo) mm / 65 g

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alcance 30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Alimentación receptor DC 8 V / 180 mA

Dimensiones receptor 16 (Al) x 68 (An) x 78 (Fo) mm / 120 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 80,00 €

PVP: 82,00 €

380
TV-Line

380
TV-Line
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LENTE
3.7 mm

LENTE
3.6 mm



CÁMARAS 2.4 GHZ

W324IA

Set de transmisión digital formado por una cámara compacta inalámbrica y un receptor grabador en tarjeta SD. Cámara con emisor 
digital integrado de Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 1/4” CMOS, resolución de 640x480, óptica 4.5 mm e iluminación 
mínima de 0 Lux, con 12 LEDs infrarrojos de alcance 15 m. Carcasa metálica impermeable, con protección IP56. Soporte para pared 
incluido. Permite la visualización de las cámaras de forma individual a pantalla completa, o bien mostrando las 4 cámaras a la vez. 
Además dispone de sistema de grabación en tarjeta SD, pudiendo así grabar la imagen procedente de las cámaras. La grabación se 
puede realizar a resolución 640x480 a 9 FPS o bien a 320x240 a 25 FPS. Dispone de 3 tipos de grabación: por movimiento, graba-
ción manual o grabación programada. Soportando tarjetas SD hasta 16 GB. Menú OSD y mando a distancia.

REFERENCIA W324IA
Sensor de imagen 1/4” CMOS

Resolución 640x480 @ 9 FPS / 320x240 @ 25 FPS

Iluminación mínima 0 Lux / 12 LEDs (15 m)

Óptica 4.5 mm F2.0

Alimentación cámara DC 9 V / 350 mA

Dimensiones cámara 38 (Al) x 68 (An) x 185 (Fo) mm / 300 g

Grado de protección IP56

Rango de frecuencias 4 CH: 2.400 GHz ~2.483 GHz

Potencia emisión / Sensibilidad 14 dBm / -81 dBm

Distancia máxima 100 metros

Alimentación receptor DC 9 V / 350 mA

Dimensiones receptor 22 (Al) x 80 (An) x 110 (Fo) mm / 168 g

ESPECIFICACIONES

W906AHI-RC735

Set de cámara compacta para exterior con infrarrojos inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 
GHz, compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD, resolución de 420 líneas, óptica 6 mm e iluminación mínima de 0 Lux, con 26 
LEDs infrarrojos de alcance 15 m. Incorpora micrófono. El receptor de audio y vídeo RC735 es un moderno y estético receptor 
inalámbrico que permite recibir hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente mediante un botón. Salida de 
audio y vídeo por conector RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios 
canales seleccionados por el usuario.

REFERENCIA W906AHI-RC735
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 26 LEDs (15 m)

Óptica 6 mm (39º)

Alimentación cámara DC 12 V / 270 mA

Dimensiones cámara 136 (Al) x 61 (An) x 96 (Fo) mm / 300 g

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alcance 30 m (interiores), 50 m (espacio abierto)

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Alimentación receptor DC 8 V / 190 mA

Dimensiones receptor 16 (Al) x 71 (An) x 92 (Fo) mm / 130 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 230,00 €

PVP: 150,00 €

420
TV-Line
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DIGITAL IP56

LENTE
3.6 mm



W801AI4-RC530

Kit de 4 cámaras compactas para exterior con infrarrojos inalámbricas y receptor multicanal. Cámaras con emisor integrado de 
Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuestas por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e ilumina-
ción mínima de 0 Lux, con 12 LEDs infrarrojos de alcance 10 m. Micrófono. El receptor RC530 posee 4 salidas de audio y vídeo 
mediante cable RCA para poder visualizar de forma directa cada uno de los 4 canales, por lo que es ideal para ser conectado a un 
videograbador o tarjeta capturadora de 4 canales de entrada. Salida automática, para ver todos los canales de forma secuenciada.

REFERENCIA W801AI4-RC530
Sensor de imagen 1/4” CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 12 LEDs (10 m)

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación cámara DC 12 V / 250 mA

Dimensiones cámara 60 (Al) x 45 (Ø) mm / 125 g

Rango de frecuencias 4 CH: 2,400 ~ 2,481 GHz

Potencia de emisión 20 mW

Alcance 30 m (interiores), 50 m (espacio abierto) 

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (5 salidas)

Alimentación receptor DC 5 V / 450 mA

Dimensiones receptor 43 (Al) x 205 (An) x 43 (Fo) mm / 525 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 300,00 €

380
TV-Line

TX-RX-DIGITAL

Sistema de emisor y receptor de audio y vídeo inalámbricos, a 2.4 GHz, mediante transmisión digital. Transmite la señal de vídeo 
y audio de forma inalámbrica, previamente digitalizada, lo que permite un mayor alcance y total protección frente a interferencias. 
La distancia máxima de transmisión es de 150 metros. Compresión MJPEG, permite dos resoluciones: 640x480 a 10 FPS o bien 
320x240 a 25 FPS. El receptor posee 4 canales diferentes, con lo que es capaz de procesar la señal de 4 emisores. Además, dispo-
ne de función quad. La transmisión inalámbrica de señales de A/V permite flexibilizar y aumentar las aplicaciones de los sistemas 
multimedia. Puede enviar la imagen y sonido de sistemas estéreo satélite o VCR. Transmisión de la imagen de una cámara de 
vigilancia al DVR, emisión de programas de vídeo a un proyector, permitir que dos o más televisores reciban la señal de TV cable 
y satélite al mismo tiempo y en general cualquier tipo de aplicación que requiera salvar grandes distancias entre varios sistemas.

REFERENCIA TX-RX-DIGITAL
Sistema de vídeo NTSC / PAL

Distancia máxima de transmisión 150 m

Potencia de emisión / Sensibilidad 19 dBm / -81 dBm

Resolución 640x480@10FPS / 320x240@25FPS

Compresión MJPEG

Frecuencia de transmisión 4 CH a 2.4 GHz

Entrada/Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Entrada/Salida de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Alimentación DC 6 V ~ 24 V

Consumo de corriente 540 mA (emisor) / 250 mA (receptor) 

Dimensiones (Emisor y Receptor) 50 (An) x 18 (Al) x 60 (Fo) mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 180,00 €
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QD400 | QD800

Generador de cuadrantes en tiempo real a color. Divide el monitor en 4 u 8 secciones, pudiéndose ver a la vez las 4 u 8 cámaras 
que hayamos conectado. Posee función para la congelación de la imagen de alto rendimiento, así como un zoom digital que permite 
seleccionar el área que se desee amplificar. Titulador y fechador incorporado, que permite identificar cada cámara y los eventos 
en tiempo real. Detecta la pérdida de señal con una alarma sonora. Incorpora secuenciador y posee alta resolución de imagen. 
Solución económica y sencilla para visualización de múltiples cámaras simultáneamente.

REFERENCIA QD400 QD800
Estándar de vídeo 50 tramas/segundo

Número de píxeles 720 x 576

Número de canales 4 canales 8 canales

Entrada de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Entrada VCR 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Salida a monitor 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Modo alarma Pérdida vídeo / Detección movimiento

Modo vídeo Zoom / 8, 4, 2, 1 imágenes / Presentación

Alimentación DC 12 V / 1 A

Temp. funcionamiento -30º C ~ 60º C

ESPECIFICACIONES

PVP: 110,00 €

4/8 ch50 fps
PVP: 120,00 €

ZOOM

SC400A | SC800A

Secuenciador de 4 u 8 canales, para audio y vídeo. Permite conectar hasta 4 u 8 cámaras a través de conexiones BNC para vídeo y 
RCA para audio. Posee una salida de vídeo (BNC) y audio (RCA) por la que se conecta a un monitor de videovigilancia o un TV. La 
imagen procedente de las cámaras se puede seleccionar de modo individual (fijándola a uno de los canales), de modo automático o 
de modo secuenciado. Posee control de volumen y control sobre la velocidad de secuenciación (entre 1 y 36 segundos). La solución 
más económica para visualización de cámaras de forma alterna.

REFERENCIA SC400A SC800A
Entrada de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Entrada de audio > 150 mV (RCA)

Salida de audio > 150 mV (RCA)

Número de canales 4 canales 8 canales

Potencia de monitor 600 mV

Separación de canales 40 dB

Ancho de banda 20 Mhz + 3dB

Velocidad cambio canal 1 s ~ 36 s

Selección de canal Auto / Fijo / Secuenciado

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 € PVP: 50,00 €

4/8 ch1~36 s
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REFERENCIA VD0412
Entradas de vídeo 4 entradas BNC 1,0Vp-p 75 Ω

Salidas de vídeo 12 salidas BNC 1,0Vp-p 75 Ω

Audio No disponible

Alimentación AC 220 V

Dimensiones 50 (Al) x 254 (An) x 195 (Fo) mm

Peso 1035 g

VD0412

VD0824

Distribuidor de vídeo de 4 entradas y 12 salidas (4x3). Dispone de 4 entradas de vídeo BNC, y asociada a cada una de las 4 entradas 
dispone 3 salidas de vídeo BNC (12 salidas en total). De esta forma, permite replicar cada entrada en 3 salidas independientes, 
sin pérdida de calidad en la señal. Dispositivo económico y de muy sencillo uso, se alimenta conectándolo directamente a la red 
eléctrica AC 220 V y no necesita ningún tipo de configuración. Muy útil cuando se desea enviar una misma señal de vídeo (hasta 4 
señales) a dispositivos diferentes (hasta 3 dispositivos para cada señal de entrada), tales como diferentes grabadores, monitores, 
puestos de control, etc.

Distribuidor de vídeo de 8 entradas y 24 salidas. Dispone de 8 entradas de vídeo BNC, y asociada a cada una de las 8 entradas 
dispone 3 salidas de vídeo BNC (24 salidas en total). De esta forma, permite replicar cada entrada en 3 salidas independientes, 
sin pérdida de calidad en la señal. Dispositivo económico y de muy sencillo uso, se alimenta conectándolo directamente a la red 
eléctrica AC 220 V y no necesita ningún tipo de configuración. Muy útil cuando se desea enviar una misma señal de vídeo (hasta 8 
señales) a dispositivos diferentes (hasta 3 dispositivos para cada señal de entrada), tales como diferentes grabadores, monitores, 
puestos de control, etc.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 30,00 €

REFERENCIA VD0824
Entradas de vídeo 8 entradas BNC 1,0Vp-p 75 Ω

Salidas de vídeo 24 salidas BNC 1,0Vp-p 75 Ω

Audio No disponible

Alimentación AC 220 V

Dimensiones 50 (Al) x 315 (An) x 195 (Fo) mm

Peso 1435 g

PVP: 42,00 €

DISTRIBUIDORES DE VÍDEO
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VGA-CONVERTER

VGA-SPLITTER-4

Adaptador de señales de vídeo RCA y S-Vídeo a VGA. Permite transformar la señal de vídeo compuesto de equipos con salida RCA 
o Super-Vídeo en una señal de tipo VGA compatible con los monitores de informática. Dispone de 3 entradas de vídeo, con las 
conexiones siguientes: VGA, Vídeo RCA (CVBS) y S-Vídeo. Y una salida de vídeo VGA. Por lo tanto, a su entrada pueden conectarse 
hasta 3 equipos diferentes simultáneamente: un ordenador PC o Portátil (con salida VGA), un VCD, DVD o similar (con salida SVí-
deo) y una cámara de vigilancia, videograbador, generador de cuadrantes, switcher, cámara de vídeo o videoconsola, con salida de 
vídeo RCA (CVBS). El adaptador permitirá conmutar entre una u otra salida, gracias a un interruptor situado en su panel frontal, 
y sin pérdida de calidad o nitidez. De esta forma, el usuario podrá elegir en cada momento cuál de los equipos conectados a su 
entrada quiere visualizar en el monitor. Es compatible con todo tipo de monitores, tanto de tubo como los modernos paneles LCD 
y TFT con entrada VGA. Además, soporta múltiples resoluciones de salida. Posee ajuste de brillo, contraste, saturación, nitidez y 
tono, controlables a través de los interruptores de su panel frontal y gracias a su sencillo menú OSD. Cuenta con función de conge-
lación de imagen. Se distribuye además con todos los cables necesarios para poder conectar los diferentes formatos a su entrada.

Multiplicador de señal de vídeo VGA de 1 a 4, con amplificación. Dispositivo activo que duplica la señal de vídeo procedente de una 
fuente VGA (ordenador, videograbador, etc) a 4 salidas. Gracias a esto, proporciona soluciones rápidas y flexibles para situaciones 
tales como emisión de información de vídeo al público, monitorización en entornos de trabajo o uso en instalaciones corporativas 
o educacionales. Además de actuar como multiplicadores de la señal, también la amplifican, mejorando la señal de entrada y per-
mitiendo su transmisión hasta una distancia máxima de 65 metros. Es por tanto la mejor solución cuando se requiere transmitir 
múltiples señales de vídeo VGA, SVGA, XGA o Multisync a largas distancias. Pueden ser usadas múltiples unidades conectadas 
en cadena para transmitir la señal a tantos monitores como la instalación requiera, convirtiéndolos en soluciones excelentes para 
sistemas de emisión masiva.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA VGA-CONVERTER
Entradas de vídeo VGA, S-VIDEO y CVBS

Salidas de vídeo VGA

Formato de vídeo PAL/NTSC/SECAM

Resoluciones soportadas 800x600,1024x768,1280x1024,1440x900,1680x1050,1920x1080,1920x1200 

Elementos ajustables Brillo, contraste, saturación, nitidez y tono

Dimensiones 27 (Al) x 95 (An) x 55 (Fo) mm 

Peso / Alimentación 80 g / DC 5 V / 2 A

REFERENCIA VGA-SPLITTER-4
Entradas de vídeo 1 entrada VGA

Salidas de vídeo 4 salidas VGA

Tipo de señal de vídeo VGA, SVGA, XGA, Multisync

Distancia máxima a monitores 65 metros

Alimentación DC 9 V / 600 mA

Ancho de banda (-3 dB) 250 MHZ

Temperatura de uso 5º C ~ 40º C

Dimensiones 200 (An) x 45 (Al) x 75 (Fo) mm

Peso 600 g

PVP: 38,00 €

PVP: 80,00 €
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DVR04LEAN

Grabador digital autónomo de audio y vídeo, con backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto 
mediante navegador y teléfono móvil 3G (Iphone, Blackberry, Nokia y Windows Mobile).

Dispone de 4 entradas de vídeo y 2 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 2 salidas de vídeo: 
una salida de vídeo compuesto BNC y una salida VGA a 1280x1024. Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Sistema operativo 
Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto 
al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión contínua). 
También permite configurar un canal con resolución D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles, y di-
versos métodos de grabación: manual, continua o por detección de movimiento. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 
TB. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. No dispone de alarmas 
ni de puerto RS485 para control de cámaras PTZ.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup ex-
terno mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite 
un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso 
rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las 
imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y 
Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.

REFERENCIA DVR04LEAN
Entradas de vídeo 4 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms

Salidas de vídeo 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Grabación de vídeo Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1) 

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR) 

Resolución de imagen 176x144 (QCIF), 352x288 (CIF) y 704x576 (D1) 

Calidad de imagen 6 niveles configurables 

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto 

Entradas de audio 2 Canales BNC de audio 200- 2800mv, 30KΩ

Salida de audio 1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ

Alarmas No disponible

Método de grabación Manual, continua, detección de movimiento

Backup Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red 

Almacenamiento interno 1 HDD SATA (3.5”) (no incluido) de hasta 2 TB

Comunicación USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) 

Espacio utilizado en HDD Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora

Acceso remoto Por navegador IE, móvil 3G o software PSS, soporta Dual Stream

Alimentación DC 12 V / 3.33 A

Dimensiones 50 (Al) x 250 (An) x 210 (Fo) mm            

ESPECIFICACIONES

PVP: 170,00 €

100 FPS

4 CH H.264
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DVR04LEAS | DVR08LEAS 

Grabador digital autónomo de audio y vídeo, con backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto 
mediante navegador y teléfono móvil 3G (Iphone, Blackberry, Nokia y Windows Mobile).

Dispone de 4/8 entradas de vídeo y 2/4 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 2 salidas de 
vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC y una salida VGA a 1280x1024. Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Sistema ope-
rativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso 
remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100 FPS (CIF) / 200 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal 
(visión contínua). También permite configurar un canal con resolución D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabación configurable 
a 6 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en 
disco interno SATA de hasta 2 TB. Dispone de 4 entradas y 1 salida de alarmas NO/NC. Máscara de privacidad y sistema marca de 
agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup ex-
terno mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite 
un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso 
rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las 
imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y 
Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.

REFERENCIA DVR04LEAS DVR08LEAS
Entradas de vídeo 4 Canales BNC 8 Canales BNC

Salidas de vídeo 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Grabación de vídeo Hasta 100 FPS 200 FPS

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR) 

Resolución de imagen 176x144 (QCIF), 352x288 (CIF) y 704x576 (D1)

Calidad de imagen 6 niveles configurables 

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto 

Entradas de audio 2 Canales BNC 4 Canales BNC

Salida de audio 1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ

Alarmas 4 entradas / 1 salida NO/NC 8 entradas / 3 salidas NO/NC

Método de grabación Manual, continua, detección de movimiento, alarma

Backup Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red 

Almacenamiento interno 1 HDD SATA (3.5”) (no incluido) de hasta 2 TB 

Comunicación RS485 (PTZ) / RS232 / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) 

Espacio utilizado en HDD Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora

Acceso remoto Por navegador IE, móvil 3G o software PSS, soporta Dual Stream

Alimentación DC 12 V / 3.33 A 

Dimensiones / Peso 45 (Al) x 375 (An) x 285 (Fo) mm / 3.25 Kg

ESPECIFICACIONES

PVP: 280,00 €PVP: 230,00 €

H.264 CIF
25CH
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DVR04LEA | DVR08LEA | DVR16LEA

Grabador digital autónomo de vídeo y audio, serie profesional.

Dispone de 4/8/16 entradas de vídeo y 4/8/4 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas de 
vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA a 1280x1024 y una salida HDMI con resolución HD Ready 720p. Soporta 
vídeo simultáneo en TV, VGA y HDMI. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en 
directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100/200/400 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión 
contínua). También permite configurar un canal con resolución D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabación configurable a 6 ni-
veles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco 
interno SATA de hasta 2 TB. Dispone de 4 entradas y 3 salidas de alarma NO/NC. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, 
para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485 y puerto RS232 para acceso por 
terminal.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup ex-
terno mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite 
un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso 
rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las 
imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y 
Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.

REFERENCIA DVR04LEA DVR08LEA DVR16LEA
Entradas de vídeo 4 canales BNC 8 canales BNC 16 canales BNC

Salidas de vídeo 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC 

Grabación de vídeo CIF 100 FPS 200 FPS 400 FPS

Grabación de vídeo D1 25 FPS (canal 1) 25 FPS (canal 1) 25 FPS (canales 1 y 9)

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR) 

Resolución de imagen 176x144 (QCIF), 352x288 (CIF) y 704x576 (D1)

Calidad de imagen 6 niveles configurable 

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto

Entradas de audio 4 canales BNC 8 canales BNC 4 canales BNC

Salida de audio 1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ

Alarmas 4 IN / 3 OUT NO/NC 8 IN / 3 OUT NO/NC 16 IN / 3 OUT NO/NC

Método de grabación Manual, continua, detección de movimiento, alarma

Backup Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red 

Almacenamiento interno 1 HDD SATA (3.5”) (no incluido) de hasta 2 TB

Comunicación RS485 (PTZ) / RS232 / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) 

Espacio utilizado en HDD Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora

Acceso remoto Por navegador IE, móvil 3G o software PSS, soporta Dual Stream

Alimentación DC 12 V / 3.33 A 

Dimensiones / Peso 45 (Al) x 375 (An) x 285 (Fo) mm / 3.25 Kg

ESPECIFICACIONES

PVP: 270,00 € PVP: 450,00 € PVP: 700,00 €

H.264 CIF
25CH
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DVR04HET | DVR08HET | DVR16HET

Grabador digital autónomo de vídeo y audio, serie premium.

Dispone de 4/8/16 entradas de vídeo y 4/8/16 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas 
de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA a 1280x1024 y una salida HDMI con resolución HD Ready 720p. 
Soporta vídeo simultáneo en TV, VGA y HDMI. También cuenta con 4/8/16 salidas BNC LOOP y una salida de vídeo BNC Spot. Sis-
tema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup 
y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100/200/400 FPS (D1), lo que permite obtener 25 FPS en D1 en cada canal (visión 
contínua a una extraordinaria resolución). Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles, y diversos métodos de gra-
bación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco interno SATA, con espacio para 
hasta 8 discos duros de tamaño máximo 2 TB por disco. Dispone de 16 entradas y 3 salidas de alarma NO/NC. Máscara de priva-
cidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485 y 
puerto RS232 para acceso por terminal.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup 
externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora), interfaz eSATA, grabadora de CD-RW o DVR-RW interna 
(espacio para 2 grabadoras) y red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador IE o 
por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Gestión de 
múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles 
que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.

REFERENCIA DVR04HET DVR08HET DVR16HET
Entradas de vídeo 4 canales BNC 8 canales BNC 16 canales BNC

Salidas de vídeo 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC 

Grabación de vídeo D1 100 FPS 200 FPS 400 FPS

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR) 

Resolución de imagen 704x576 (D1)

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto

Entradas de audio 4 canales BNC 8 canales BNC 16 canales BNC

Salida de audio 1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ

Alarmas 4 IN / 3 OUT NO/NC 8 IN / 3 OUT NO/NC 16 IN / 3 OUT NO/NC

Método de grabación Manual, continua, detección de movimiento, alarma

Backup Memoria USB / HDD USB / eSATA / CD-RW / DVR-RW / Red 

Almacenamiento interno 8 HDD SATA (3.5”) (no incluido) de hasta 2 TB cada uno

Comunicación RS485 (PTZ)/ RS232/ USB (Ratón y backup)/ RJ45 (Ethernet)/ eSATA 

Espacio utilizado en HDD Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora

Acceso remoto Por navegador IE o software PSS, soporta Dual Stream

Alimentación 230/115V AC; 1.1/2.3 A; 50Hz/60Hz

Dimensiones/Peso 89 (Al) x 440 (An) x 460 (Fo) mm (2U) / 5.5 Kg

ESPECIFICACIONES

PVP: 1500,00 €PVP: 1200,00 € PVP: 1800,00 €

D1
25CH

H.264
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DVR32LEU

Grabador digital autónomo de audio y vídeo, con backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto 
mediante navegador y teléfono móvil 3G (Iphone, Blackberry, Nokia y Windows Mobile).

Dispone de 32 entradas de vídeo y 16 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas de vídeo: 
una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA a 1280x1024 y una salida HDMI con resolución HD Ready 720p. Soporta vídeo 
simultáneo en TV, VGA y HDMI. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, 
grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 800 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión contínua). 
También permite configurar cuatro canales con resolución D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles, y 
diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco interno 
SATA, con espacio para hasta 8 discos duros de tamaño máximo 2 TB por disco. Dispone de 16 entradas y 6 salidas de alarma NO/ 
NC. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras 
PTZ por puerto RS485.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup ex-
terno mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite 
un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso 
rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las 
imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y 
Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.

ESPECIFICACIONES

H.264 CIF
25CH

REFERENCIA DVR32LEU
Entradas de vídeo 32 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms

Salidas de vídeo 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC 

Grabación de vídeo Hasta 800 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1, 9, 17 y 25) 

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR) 

Resolución de imagen 176x144 (QCIF), 352x288 (CIF) y 704x576 (D1) 

Calidad de imagen 6 niveles configurables 

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto 

Entradas de audio 16 Canales BNC de audio 200- 2800mv, 30KΩ

Salida de audio 1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ

Alarmas 16 entradas / 6 salidas NO/NC

Método de grabación Manual, continua, detección de movimiento, alarma

Backup Memoria USB / HDD USB / eSATA / CD-RW / DVR-RW / Red 

Almacenamiento interno 8 HDD SATA (3.5”) (no incluido) de hasta 2 TB cada uno

Comunicación RS485 (PTZ) / RS232 / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / 
eSATA

Espacio utilizado en HDD Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora

Acceso remoto Por navegador IE, móvil 3G o software PSS, soporta Dual Stream

Alimentación 230/115V AC; 1.1/2.3 A; 50Hz/60Hz

Dimensiones 89 (Al) x 440 (An) x 460 (Fo) mm (2U) / 5.5 Kg

PVP: 1400,00 €
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 MDR751ZB

Grabador digital autónomo de audio y vídeo AVTECH. Dispone backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso 
remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G.

Dispone de 4 entradas de vídeo BNC y 4 entradas de audio RCA. Cuenta con 1 salida de audio RCA y 2 salidas de vídeo: una salida 
de vídeo compuesto BNC y una salida VGA (1024x768, 1280x1024 y 1600x1200). Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Siste-
ma operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y 
acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión contí-
nua). Calidad de imagen en grabación configurable a 4 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección 
de movimiento, por alarmas o activación remota. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB. Dispone de 4 entradas y 
1 salida de alarma NO/NC. Control de cámaras PTZ por puerto RS485. Menú OSD en castellano accesible por mando a distancia 
(incluido) y ratón (no incluido). Backup externo mediante memoria USB y red ethernet.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por software CMS, navegador y teléfonos móviles. Soporta múlti-
ples navegadores (Internet Explorer©, Mozilla Firefox©, Safari©, Opera© y Google Chrome©) y sistemas operativos (Windows©, 
Linux© y Apple©). La videovigilancia a través de teléfono móvil se realiza mediante el software gratuito para móviles EagleEyes, 
compatible con las marcas más populares (Iphone©, BlackBerry©, Windows Mobile©, Symbian© y Android©) posibilitando así 
que cualquier usuario visualice o controle las cámaras conectadas al videograbador siempre y desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES

H.264 CIF
25CH

REFERENCIA MDR751ZB
Entradas de vídeo 4 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms

Salida de vídeo 1 VGA (hasta 1600x1200) y 1 BNC

Grabación de vídeo Hasta 100 FPS CIF 

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR) 

Resolución de imagen 352x288 (CIF)

Calidad de imagen 4 niveles configurables

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto 

Entradas de audio 4 Canales RCA audio input

Salida de audio 1 Canal RCA audio output

Alarmas 4 entradas / 1 salida NO/NC

Método de grabación Manual, continua, detección de movimiento, alarma, remota

Backup Memoria USB / Red

Almacenamiento interno 1 HDD SATA (3.5”) (no incluido) de hasta 2 TB 

Comunicación RS485 (PTZ) / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) 

Acceso remoto Por Software CMS, Navegador y Teléfono Móvil (EagleEyes) 

Móviles compatibles Iphone©, BlackBerry©, Windows Mobile©, Symbian© y Android©

Alimentación DC 19 V / 2.1 A

Dimensiones 59 (Al) x 343 (An) x 223 (Fo) mm / 1.44 Kg

PVP: 160,00 €
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 MDR757ZB

Grabador digital autónomo de audio y vídeo AVTECH. Dispone backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso 
remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G.

Dispone de 8 entradas de vídeo BNC y 4 entradas de audio RCA. Cuenta con 1 salida de audio RCA y 2 salidas de vídeo: una salida 
de vídeo compuesto BNC y una salida VGA (1024x768, 1280x1024 y 1600x1200). Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Siste-
ma operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y 
acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 200 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión contínua). 
Calidad de imagen en grabación configurable a 4 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de 
movimiento, por alarmas o activación remota. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB (admite 2 HDD). Dispone de 
8 entradas y 1 salida de alarma NO/NC. Control de cámaras PTZ por puerto RS485. Menú OSD en castellano accesible por mando 
a distancia (incluido) y ratón (no incluido). Backup externo mediante memoria USB y red ethernet.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por software CMS, navegador y teléfonos móviles. Soporta múlti-
ples navegadores (Internet Explorer©, Mozilla Firefox©, Safari©, Opera© y Google Chrome©) y sistemas operativos (Windows©, 
Linux© y Apple©). La videovigilancia a través de teléfono móvil se realiza mediante el software gratuito para móviles EagleEyes, 
compatible con las marcas más populares (Iphone©, BlackBerry©, Windows Mobile©, Symbian© y Android©) posibilitando así 
que cualquier usuario visualice o controle las cámaras conectadas al videograbador siempre y desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES

H.264 CIF
25CH

REFERENCIA MDR757ZB
Entradas de vídeo 8 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms

Salidas de vídeo 1 VGA (hasta 1600x1200) y 1 BNC

Grabación de vídeo Hasta 200 FPS CIF 

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR) 

Resolución de imagen 352x288 (CIF)

Calidad de imagen 4 niveles configurables

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto 

Entradas de audio 4 Canales RCA audio input

Salida de audio 1 Canal RCA audio output

Alarmas 8 entradas / 1 salidas NO/NC

Método de grabación Manual, continua, detección de movimiento, alarma, remota

Backup Memoria USB / Red

Almacenamiento interno 2 HDD SATA (3.5”) (no incluidos) de hasta 2 TB 

Comunicación RS485 (PTZ) / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) 

Acceso remoto Por Software CMS, Navegador y Teléfono Móvil (EagleEyes) 

Móviles compatibles Iphone©, BlackBerry©, Windows Mobile©, Symbian© y Android©

Alimentación DC 19 V / 2.1 A

Dimensiones 90 (Al) x 432 (An) x 326 (Fo) mm / 2.8 Kg

PVP: 360,00 €



VIDEOGRABADORES DVR

MDR759ZB

Grabador digital autónomo de audio y vídeo AVTECH. Dispone backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso 
remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G.

Dispone de 16 entradas de vídeo BNC y 4 entradas de audio RCA. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 2 salidas de vídeo: una 
salida de vídeo compuesto BNC y una salida VGA (1024x768, 1280x1024 y 1600x1200). Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. 
Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, bac-
kup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 400 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión contínua). 
Calidad de imagen en grabación configurable a 4 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de 
movimiento, por alarmas o activación remota. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB (admite 2 HDD). Dispone de 
16 entradas y 1 salida de alarma NO/NC. Control de cámaras PTZ por puerto RS485. Menú OSD en castellano accesible por mando 
a distancia (incluido) y ratón (no incluido). Backup externo mediante memoria USB y red ethernet.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por software CMS, navegador y teléfonos móviles. Soporta múlti-
ples navegadores (Internet Explorer©, Mozilla Firefox©, Safari©, Opera© y Google Chrome©) y sistemas operativos (Windows©, 
Linux© y Apple©). La videovigilancia a través de teléfono móvil se realiza mediante el software gratuito para móviles EagleEyes, 
compatible con las marcas más populares (Iphone©, BlackBerry©, Windows Mobile©, Symbian© y Android©) posibilitando así 
que cualquier usuario visualice o controle las cámaras conectadas al videograbador siempre y desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES

H.264 CIF
25CH

REFERENCIA MDR759ZB
Entradas de vídeo 16 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms

Salidas de vídeo 1 VGA (hasta 1600x1200) y 1 BNC

Grabación de vídeo Hasta 400 FPS CIF

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR)

Resolución de imagen 352x288 (CIF)

Calidad de imagen 4 niveles configurables

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto

Entradas de audio 4 Canales RCA audio input

Salida de audio 1 Canal RCA audio output

Alarmas 16 entradas / 1 salida NO/NC

Método de grabación Manual, continua, detección de movimiento, alarma, remota

Backup Memoria USB / Red

Almacenamiento interno 2 HDD SATA (3.5”) (no incluidos) de hasta 2 TB

Comunicación RS485 (PTZ) / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)

Acceso remoto Por Software CMS, Navegador y Teléfono Móvil (EagleEyes)

Móviles compatibles Iphone©, BlackBerry©, Windows Mobile©, Symbian© y Android©

Alimentación DC 19 V / 3.42 A

Dimensiones 90 (Al) x 432 (An) x 326 (Fo) mm / 2.8 Kg

PVP: 440,00 €
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VT-3000

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo con IR y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. 
Cámaras domo para interior con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3” LG® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 
3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79º. Disponen de 21 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente 
gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. 
Carcasa disponible en color blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como 
salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y 
a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso flui-
do. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples 
videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-3000
Contenido del kit 4 cámaras Domo + DVR04LEAS + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” LG® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (79º) / 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 21 LEDs (20 m)

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 430,00 €

VT-3100 

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras compactas con IR y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. 
Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3” LG® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 
mm con amplio ángulo de visión de 79º. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias 
a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. Aptas para 
exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte para techo o pared incluido. Carcasa color blanco marfil. Potente videogra-
bador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación 
de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida 
IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en 
castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

ESPECIFICACIONES

PVP: 470,00 €

REFERENCIA VT-3100
Contenido del kit 4 cámaras Compactas + DVR04LEAS + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” LG® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (79º) / 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB
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VT-3200

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo antivandálicas y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB insta-
lado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 
1/3” Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79º. Disponen de 23 LEDs 
infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux 
(oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Carcasa 
disponible en color gris oscuro, blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así 
como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 
288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para 
acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar 
múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-3200
Contenido del kit 4 cámaras Domo + DVR04LEAS + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (79º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 550,00 €

VT-3300

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras compactas con IR de alta resolución y un videograbador profesional con disco duro 
de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con una alta resolución de 
540 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79º. Disponen de 30 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan 
automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia 
aproximada de 25 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte para techo o pared incluido. Carcasa 
color blanco marfil. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto 
USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 
(704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configura-
ble a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. 
Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-3300
Contenido del kit 4 cámaras Compactas + DVR04LEAS + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (79º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (25 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 630,00 €
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VT-3400

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo antivandálicas con lente varifocal y un videograbador profesional con disco duro 
de 500 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas 
por un sensor 1/3” Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión 
diagonal de 94º a 33º. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, 
proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Aptas para exterior, pro-
tocolo de impermeabilización IP66. Carcasa disponible en color bronce, blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 4 ca-
nales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes 
a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización 
remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de 
acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-3400
Contenido del kit 4 cámaras Domo + DVR04LEAS + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 790,00 €

VT-3500

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras compactas con IR de alta resolución con lente varifocal y un videograbador profe-
sional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con 
una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. Disponen de 35 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 
Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte 
para techo o pared incluido. Carcasa disponible en color gris o negro (a elegir). Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 
2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con 
resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con 
Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso re-
moto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-3500
Contenido del kit 4 cámaras Compactas + DVR04LEAS + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 822,00 €
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VT-4400

Kit de videovigilancia formado por 8 cámaras domo antivandálicas con lente varifocal y un videograbador profesional con disco duro 
de 500 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas 
por un sensor 1/3” Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión 
diagonal de 94º a 33º. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, 
proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Aptas para exterior, 
protocolo de impermeabilización IP66. Carcasa disponible en color bronce, blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 8 
canales de vídeo y 8 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las 
imágenes a 200 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para 
visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. 
Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-4400
Contenido del kit 8 cámaras Domo + DVR08LEA + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 200 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 1400,00 €

VT-4500

Kit de videovigilancia formado por 8 cámaras compactas con IR de alta resolución con lente varifocal y un videograbador profe-
sional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con 
una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. Disponen de 35 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 
Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte 
para techo o pared incluido. Carcasa disponible en color gris o negro (a elegir). Potente videograbador con 8 canales de vídeo y 8 
canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 200 FPS 
con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, 
con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso 
remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-4500
Contenido del kit 8 cámaras Compactas + DVR08LEA + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 200 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 1464,00 €
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VT-5400

Kit de videovigilancia formado por 16 cámaras domo antivandálicas con lente varifocal y un videograbador profesional con disco 
duro de 500 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Com-
puestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de 
visión diagonal de 94º a 33º. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocé-
lula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Aptas para exterior, 
protocolo de impermeabilización IP66. Carcasa disponible en color bronce, blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 16 
canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las 
imágenes a 400 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para 
visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. 
Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-5400
Contenido del kit 16 cámaras Domo + DVR16LEA + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 400 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1 y 9)

Salidas 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 2460,00 €

VT-5500

Kit de videovigilancia formado por 16 cámaras compactas con IR de alta resolución con lente varifocal y un videograbador profe-
sional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con 
una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. Disponen de 35 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 
Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte 
para techo o pared incluido. Carcasa disponible en color gris o negro (a elegir). Potente videograbador con 16 canales de vídeo y 4 
canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 400 FPS 
con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, 
con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso 
remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.

REFERENCIA VT-5500
Contenido del kit 16 cámaras Compactas + DVR16LEA + HD 500 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 400 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1 y 9)

Salidas 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 500 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 2588,00 €
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DVR015USB

Tarjeta capturadora con 1 entrada de vídeo, 1 entrada de audio, y conexión USB 2.0. Permite la captura de audio y vídeo de alta 
calidad, y el almacenamiento en ficheros a tiempo real en formato MPEG-2/WMV. Se conecta al PC directamente a través de un 
puerto USB 2.0. Instalación sencilla, válida tanto para ordenadores de sobremesa como portátiles, compatible con cualquier ver-
sión de Windows (incluido Windows 7). Dispone de entrada por cable RCA y S-Vídeo. Alta resolución de 704 x 576 con una tasa 
de 25 FPS. Incluye software de captura y edición de vídeo Ulead 10, así como software para convertir VHS a DVD, VCD y SVCD. 
Podrá capturar y editar sus videos VHS, convirtiéndolos en CD o DVD de alta calidad digital, y crear películas fácilmente con calidad 
profesional.

REFERENCIA DVR015USB
Conexión PC USB 2.0

Entradas de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA (1 entrada), S-Vídeo

Entradas de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (1 entrada) estéreo 

Imágenes por segundo 30 FPS

Compresión vídeo MPEG2 & WMV

Resolución PAL: 704 x 576 (D1) 

Formato de vídeo soportado PAL, NTSC

Formato de captura de imágenes JPEG / BMP 

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/NT/Vista/7

Requisitos mínimos Pentium IV 1 GHz, 256 MB RAM, USB2.0, 1 GB de espacio en disco duro

ESPECIFICACIONES

DVR040USB

Tarjeta capturadora con 4 entradas de vídeo y 2 entradas de audio, y conexión USB 2.0. Permite la captura de audio y vídeo de 
alta calidad, y el almacenamiento en ficheros con formato AVI y MPEG4 directamente a través de un puerto USB 2.0. Instalación 
sencilla, válida tanto para ordenadores de sobremesa como portátiles. Proporciona dos niveles de resolución, CIF (352*288) o 
D1 (704*576) con una tasa de grabación de 25 FPS a repartir entre los 4 canales. Se distribuye con los drivers de la tarjeta para 
Windows 2000, XP o Vista, así como el programa SuperDVR para monitorización y grabación de vídeo. La pantalla del programa 
quedará dividida en 4 partes, modo QUAD, y en cada parte podrá visualizar una de las cámaras conectadas a su entrada, o bien 
seleccionar cada cámara de forma individual.

REFERENCIA DVR040USB
Conexión PC USB 2.0

Entradas de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA (4 entradas)

Entradas de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (2 entradas)

Imágenes por segundo 25 FPS

Compresión vídeo MPEG4

Resolución PAL: 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (D1)

Formato de vídeo soportado PAL, NTSC

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/Vista

Requisitos mínimos Pentium II 800 o superior

ESPECIFICACIONES

PVP: 57,00 €

PVP: 80,00 €

1 CH USB

4 CH USB



ESPECIFICACIONES

DVR041PCI

Tarjeta capturadora digital de vídeo y audio (DVR card).

Dispone de 4 entradas de vídeo con conexión BNC y 4 entradas de audio con conexión RCA. Conexión a ordenador mediante slot 
PCI, altamente compatible tanto a nivel hardware como software: compatible con CPU Intel y AMD, soporta chipset Intel, AMD, 
SIS, VIA, NCIDIA, compatible con todos los modelos de placas base y tarjetas de vídeo y compatible además con cualquier versión 
del sistema operativo Microsoft© Windows, incluido Windows 7.

La visualización de las cámaras se realiza a 25 FPS por canal con resolución D1 (704 x 576). La grabación de vídeo se realiza con 
compresión mejorada H.264 a 25 FPS por canal con resolución CIF (352 x 288). Ofrece, por tanto, grabación en tiempo real por 
cada canal con una alta resolución e inmejorable compresión de vídeo, lo que permite ahorrar espacio en disco duro. Grabación 
formato AVI con una tasa de ocupación de 100~600 MB/Hora/canal.

Se distribuye con un CD que incluye los drivers, así como el software de visualización y grabación. El software cliente es multi-
lenguaje, y se distribuye en Español. Permite la visualización en directo, reproducción, grabación, visualización remota y backup 
(múltiplex). Es ampliamente configurable, permitiendo grabar de forma continua, por detección de movimiento, por alarma o por 
horario, ajustable en cada cámara de forma individual. Permite la visualización remota a través de red local o Internet mediante 
navegador IE y software, al disponer de servidor web integrado. Compatible con DVR485A para control de cámaras PTZ con interfaz 
RS485.

REFERENCIA DVR041PCI
Entradas de vídeo 4 entradas (1 Vp-p 75 Ω / BNC)

Entradas de audio 4 entradas (20 mVp-p 10 KΩ / RCA)

Tipo de compresión vídeo H.264

Resolución en visualización D1: 704 x 576

Resolución en grabación CIF: 352 x 288

Imágenes por segundo 100 FPS (25 FPS / canal)

Tamaño de ficheros 100-600 MB/Hora/canal

Acceso remoto Por software cliente o Microsoft IE con Dual Stream

Función de red Visualización / Reproducción / Control / Backup

Idiomas de software Español e Inglés

Funciones avanzadas Detección de movimiento, Alarmas, Agenda, Privacidad, etc.

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/NT/Vista/7

PVP: 46,00 €

4 CH 25 FPS PCI

TARJETAS CAPTURADORAS
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4 entradas de vídeo y 4 entradas de audio 
Resolución visualización D1 (704 x 576) 
Resolución grabación CIF (352 x 288) 
Compresión H.264 
Acceso remoto por navegador
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DVR081PCI

Tarjeta capturadora digital de vídeo y audio (DVR card).

Dispone de 8 entradas de vídeo con conexión BNC y 8 entradas de audio con conexión RCA. Conexión a ordenador mediante slot 
PCI, altamente compatible tanto a nivel hardware como software: compatible con CPU Intel y AMD, soporta chipset Intel, AMD, 
SIS, VIA, NCIDIA, compatible con todos los modelos de placas base y tarjetas de vídeo y compatible además con cualquier versión 
del sistema operativo Microsoft© Windows, incluido Windows 7.

La visualización de las cámaras se realiza a 25 FPS por canal con resolución D1 (704 x 576). La grabación de vídeo se realiza con 
compresión mejorada H.264 a 25 FPS por canal con resolución CIF (352 x 288). Ofrece, por tanto, grabación en tiempo real por 
cada canal con una alta resolución e inmejorable compresión de vídeo, lo que permite ahorrar espacio en disco duro. Grabación 
formato AVI con una tasa de ocupación de 100~600 MB/Hora/canal.

Se distribuye con un CD que incluye los drivers, así como el software de visualización y grabación. El software cliente es multi-
lenguaje, y se distribuye en Español. Permite la visualización en directo, reproducción, grabación, visualización remota y backup 
(múltiplex). Es ampliamente configurable, permitiendo grabar de forma continua, por detección de movimiento, por alarma o por 
horario, ajustable en cada cámara de forma individual. Permite la visualización remota a través de red local o Internet mediante 
navegador IE y software, al disponer de servidor web integrado. Compatible con DVR485A para control de cámaras PTZ con interfaz 
RS485.

REFERENCIA DVR081PCI
Entradas de vídeo 8 entradas (1 Vp-p 75 Ω / BNC)

Entradas de audio 8 entradas (20 mVp-p 10 KΩ / RCA)

Tipo de compresión H.264 

Resolución en visualización D1: 704 x 576 

Resolución en grabación CIF: 352 x 288 

Imágenes por segundo 200 FPS (25 FPS / canal)

Tamaño de ficheros 100-600 MB/Hora/canal

Acceso remoto Por software cliente o Microsoft IE con Dual Stream

Función de red Visualización / Reproducción / Control / Backup

Idiomas de software Español e Inglés

Funciones avanzadas Detección de movimiento, Alarmas, Agenda, Privacidad, etc.

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/NT/Vista/7

ESPECIFICACIONES

PVP: 86,00 €

200 FPS PCI8 CH 

8 entradas de vídeo y 8 entradas de audio 
Resolución visualización D1 (704 x 576) 
Resolución grabación CIF (352 x 288) 
Compresión H.264 
Acceso remoto por navegador



Tarjeta capturadora digital de vídeo y audio (DVR card).

Dispone de 16 entradas de vídeo con conexión BNC y 16 entradas de audio con conexión RCA. Conexión a ordenador mediante slot 
PCI, altamente compatible tanto a nivel hardware como software: compatible con CPU Intel y AMD, soporta chipset Intel, AMD, 
SIS, VIA, NCIDIA, compatible con todos los modelos de placas base y tarjetas de vídeo y compatible además con cualquier versión 
del sistema operativo Microsoft© Windows, incluido Windows 7.

La visualización de las cámaras se realiza a 25 FPS por canal con resolución D1 (704 x 576). La grabación de vídeo se realiza con 
compresión mejorada H.264 a 25 FPS por canal con resolución CIF (352 x 288). Ofrece, por tanto, grabación en tiempo real por 
cada canal con una alta resolución e inmejorable compresión de vídeo, lo que permite ahorrar espacio en disco duro. Grabación 
formato AVI con una tasa de ocupación de 100~600 MB/Hora/canal.

Se distribuye con un CD que incluye los drivers, así como el software de visualización y grabación. El software cliente es multi-
lenguaje, y se distribuye en Español. Permite la visualización en directo, reproducción, grabación, visualización remota y backup 
(múltiplex). Es ampliamente configurable, permitiendo grabar de forma continua, por detección de movimiento, por alarma o por 
horario, ajustable en cada cámara de forma individual. Permite la visualización remota a través de red local o Internet mediante 
navegador IE y software, al disponer de servidor web integrado. Compatible con DVR485A para control de cámaras PTZ con interfaz 
RS485.

REFERENCIA DVR161PCI
Entradas de vídeo 16 entradas (1 Vp-p 75 Ω / BNC)

Entradas de audio 16 entradas (20 mVp-p 10 KΩ / RCA)

Tipo de compresión vídeo H.264

Resolución en visualización D1: 704 x 576

Resolución en grabación CIF: 352 x 288

Imágenes por segundo 400 FPS (25 FPS / canal)

Tamaño de ficheros 100-600 MB/Hora/canal

Acceso remoto Por software cliente o Microsoft IE con Dual Stream

Función de red Visualización / Reproducción / Control / Backup

Idiomas de software Español e Inglés

Funciones avanzadas Detección de movimiento, Alarmas, Agenda, Privacidad, etc.

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/NT/Vista/7

ESPECIFICACIONES

PVP: 160,00 €

400 FPS PCI16 CH 

TARJETAS CAPTURADORAS

DVR161PCI
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16 entradas de vídeo y 16 entradas de audio 
Resolución visualización D1 (704 x 576) 
Resolución grabación CIF (352 x 288) 
Compresión H.264 
Acceso remoto por navegador



DVR485A

Conversor de interfaces RS232 a RS485, bidireccional, multifunción y de altas prestaciones. 

Usado extensamente en sistemas de vigilancia para monitorización y grabación de cámaras con movimiento. 

Es el complemento ideal para tarjetas capturadoras, permitiendo controlar cámaras PTZ con conexión RS485 a través del software 
específico de la tarjeta capturadora. 

Se trata de un conversor bidireccional de RS232 a RS485, con transmisión de datos half-duplex en ambos sentidos. 

Permite la comunicación a una distancia máxima de 1200 metros, a una velocidad de 0~115200 BPS. 

Pasivo, no precisa de alimentación externa adicional para funcionar.

REFERENCIA DVR485A
Distancia máxima de comunicación 1200 metros

Velocidad de transmisión 0 ~ 115200 BPS

Temperatura de uso -10º C ~ 70º C

ESPECIFICACIONES

PVP: 20,00 €
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ÓPTICAS CON CONTROL DE IRIS MANUAL

Lentes con control de iris y foco manual. Aptas para cámaras de vigilancia y seguridad, compatibles con nuestros modelos 
CV515HBN, CV720HDN y CV120WDR, y con cualquier cámara full body del mercado con montaje de rosca CS y sensor 1/3”. Di-
versos tamaños disponibles, tanto fijo como varifocal.

REFERENCIA LONGITUD APERTURA C. IRIS ROSCA PVP
LN02M 2.8 mm 1/3” F1.2 Manual CS 12,00 €

LN04M 4 mm 1/3” F1.2 Manual CS 6,00 €

LN06M 6 mm 1/3” F1.2 Manual CS 6,00 €

LN12M 12 mm 1/3” F1.2 Manual CS 6,00 €

LN6-15M 6-15 mm 1/3” F1.4 Manual CS 26,00 €

MODELOS

ÓPTICAS CON CONTROL DE IRIS AUTOMÁTICO

Lentes con control de iris automático. Aptas para cámaras de vigilancia y seguridad, compatibles con nuestros modelos CV515HBN, 
CV720HDN y CV120WDR, y con cualquier cámara full body del mercado con montaje de rosca CS, sensor 1/3” y salida de control 
de iris por Direct Drive (DC) o Vídeo Drive (VD). Diversos tamaños disponibles, tanto fijo como varifocal.

CSIRIS 
MANUAL 

1/3” 

REFERENCIA LONGITUD APERTURA C. IRIS ROSCA PVP
LN02DC 2.8 mm 1/3” F1.2 DC CS 29,00 €

LN04DC 4 mm 1/3” F1.2 DC CS 20,00 €

LN06DC 6 mm 1/3” F1.2 DC CS 20,00 €

LN08DC 8 mm 1/3” F1.2 DC CS 20,00 €

LN16VD 16 mm 1/3” F1.2 VD CS 32,00 €

LN02-12DC 2.8-12 mm 1/3” F1.4 DC CS 40,00 €

LN03-08DC 3.5-8 mm 1/3” F1.4 DC CS 20,00 €

LN06-16DC 6.0-16 mm 1/3” F1.4 DC CS 40,00 €

LN06-60DC 6.0-60 mm 1/3” F1.6 DC CS 62,00 €

MODELOS

CSIRIS 
AUTO 1/3” 
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CABLE COAXIAL RG-59 VÍDEO Y ALIMENTACIÓN

Cable coaxial alargador para señales de vídeo y alimentación. Cable combinado RG59 + 2x0.5. Bajas pérdidas. Longitudes fijas, 
con conector macho BNC de vídeo en los extremos.

REFERENCIA LONGITUD VÍDEO AUDIO DC PVP
COX10 10 m BNC NO SÍ 25,00 €

COX20 20 m BNC NO SÍ 50,00 €

COX40 40 m BNC NO SÍ 100,00 €

MODELOS

CABLE RCA AUDIO, VÍDEO Y ALIMENTACIÓN

Cable alargador para señales de vídeo, audio y alimentación. Barato y manejable. Longitudes fijas, con conector RCA de vídeo y   
audio en los extremos.

REFERENCIA LONGITUD VÍDEO AUDIO DC PVP
RCA10 10 m RCA RCA SÍ 16,00 €

RCA20 20 m RCA RCA SÍ 24,00 €

RCA30 30 m RCA RCA SÍ 36,00 €

RCA40 40 m RCA RCA SÍ 48,00 €

MODELOS

BOBINAS DE CABLE RG-59

Bobinas de 100 y 300 metros de cable RG-59, RG-59 fino y RG-59 fino con alimentación. Cubierta externa de color blanco.

REFERENCIA LONGITUD CONDUCTOR NÚCLEO DIÁM. PVP
RG59-100 100 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*96 pcs 5.0 mm 40,00 €

RG59-300 300 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*96 pcs 5.0 mm 120,00 €

RG59U-100 100 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*80 pcs 3.8 mm 30,00 €

RG59U-300 300 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*80 pcs 3.8 mm 90,00 €

RG59UP-100 100 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*80 pcs 7.8 mm 80,00 €

RG59UP-300 300 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*80 pcs 7.8 mm 240,00 €

MODELOS

BOBINAS DE CABLE UTP

Bobina de 300 metros de cable UTP, categoría 5E.

REFERENCIA LONGITUD CAT CONDUCTOR DIÁM. PVP
UTP5E-300 300 m 5E 24AWG SOLID * 8C 5.5 mm 126,00 €

UTP6E-300 306 m 6E 24AWG SOLID * 8C 5.5 mm 164,00 €

MODELOS
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SP100

Soporte pequeño. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones 
tanto en interior como en exterior. 

REFERENCIA SP100
Alto 80 mm

Diámetro base 65 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

SP200

Soporte mediano. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones 
tanto en interior como en exterior. 

REFERENCIA SP200
Alto 100 mm

Diámetro base 100 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

SP300

Soporte mediano. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones 
tanto en interior como en exterior. 

REFERENCIA SP300
Alto 110 mm

Diámetro base 55 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

SP301

Soporte mediano. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Fabricado en PVC resistente, es 
válido para instalaciones tanto en interior como en exterior. 

REFERENCIA SP301
Alto 150 mm

Diámetro base 90 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 4,00 €
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SOPORTES Y CARCASAS

SP500

Soporte grande. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Dispone de rótula que permite orien-
tar la cámara horizontal (180º) y verticalmente (90º). Fabricado en aluminio, es resistente y puede instalarse tanto en interiores 
como exteriores. Aguanta una carga máxima de 5 Kg. 

REFERENCIA SP500
Dimensiones 95 (Al) x 65 (An) x 165 (Fo) mm

Carga Máxima 5 Kg

Giro Horizontal / Vertical 180º / 90º

ESPECIFICACIONES

PVP: 10,00 €

SP600HS

Soporte grande universal, para cámaras o carcasas. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar cámaras y carcasas de hasta 
10Kg. Gracias al soporte de fijación, permite su instalación en pared, techo o sobremesa, con gran movilidad de su cabezal. Apto 
para instalaciones tanto en interior como en exterior.

ESPECIFICACIONES

SP400

Soporte grande. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones 
tanto en interior como en exterior.  

REFERENCIA SP400
Alto 230 mm

Diámetro base 90 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 10,00 €
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REFERENCIA SP600HS
Dimensiones 83 (Al) x 99 (An) x 275 (Fo) mm

Carga Máxima 10 Kg

Composición / Color Aluminio / Marfil

Giro Horizontal / Vertical 360º / 90º

PVP: 14,00 €
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SP710HS

Soporte frontal para carcasa de alta calidad, compatible con modelo HS350W. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar un peso 
de hasta 15 Kg. Soporte frontal para pared, con rótula móvil que permite un giro horizontal de 360º y una inclinación vertical de 
85º. Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.

REFERENCIA SP710HS
Dimensiones 170 (Al) x 85 (An) x 330 (Fo) mm

Composición / Color Aluminio / Marfil

Giro Horizontal / Vertical 360º / 85º

PVP: 28,00 €

SP720HS

Soporte lateral para carcasa de alta calidad, compatible con modelo HS350W. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar un peso 
de hasta 15 Kg. Soporte lateral para pared, con rótula móvil que permite un giro horizontal de 360º y una inclinación vertical de 
85º. Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.

REFERENCIA SP720HS
Dimensiones 170 (Al) x 85 (An) x 180 (Fo) mm

Composición / Color Aluminio / Marfil

Giro Horizontal / Vertical 360º / 85º

PVP: 24,00 €

SP740HS

Soporte de pie para carcasa de alta calidad, compatible con modelo HS350W. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar un peso 
de hasta 15 Kg. Soporte de pie para cornisas, con rótula móvil que permite un giro horizontal de 360º y una inclinación vertical de 
85º. Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.

REFERENCIA SP740HS
Dimensiones 170 (Al) x 85 (An) x 140 (Fo) mm

Composición / Color Aluminio / Marfil

Giro Horizontal / Vertical 360º / 85º

PVP: 18,00 €

SP730HS

Soporte de techo para carcasa de alta calidad, compatible con modelo HS350W. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar un 
peso de hasta 15 Kg. Soporte de techo, con rótula móvil que permite un giro horizontal de 360º y una inclinación vertical de 85º. 
Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.

REFERENCIA SP730HS
Dimensiones 240 (Al) x 85 (An) x 470 (Fo) mm

Composición / Color Aluminio / Marfil

Giro Horizontal / Vertical 360º / 85º

PVP: 18,00 €



HS250W

Carcasa protectora con ventilador y calefactor. Especialmente indicada para colocar cámaras de vigilancia en el exterior, prote-
giéndolas de los agentes externos, incluida el agua, el frío o el calor excesivos. La cabina puede albergar en su interior todos los 
modelos de cámaras de nuestro catálogo. Apertura sencilla desde la parte posterior de la carcasa. Incorpora parasol, salidas para 
claves protegidas y múltiples ranuras para la instalación de la cámara. Dispone también de ventilador y calefactor, alimentados a 
12 V, que permiten protección térmica de la cámara. Compatible con soporte SP600HS.

REFERENCIA HS250W
Composición Aluminio

Dimensiones 105 (Al) x 145 (An) x 395 (Fo)

Peso 600 g

Ventilador Sí (12 V)

Calefactor Sí (12 V)

Resistente al Agua Sí

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €

HS350W

Carcasa protectora de alta gama con ventilador y calefactor. Especialmente indicada para colocar cámaras de vigilancia en el ex-
terior, protegiéndolas de los agentes externos, incluida el agua, el polvo, el frío o el calor excesivos. La cabina puede albergar en 
su interior todos los modelos de cámaras de nuestro catálogo. Carcasa de alta gama, de color blanco marfil y diseño robusto y 
elegante. Incorpora parasol, salidas para claves protegidas y múltiples ranuras para la instalación de la cámara. Dispone también 
de ventilador y calefactor, alimentados directamente a AC 220 V, que permiten protección térmica de la cámara por encima de 45 
ºC ypor debajo de 5 ºC. Disponibles diferentes modelos de soportes para instalación frontal de la cámara (SP710HS), instalación 
lateral (SP720HS), instalación en techo (SP730HS) o instalación de pie en cornisa (SP740HS).

REFERENCIA HS350W
Composición Aluminio

Dimensiones externas 112 (Al) x 154 (An) x 465 (Fo)

Dimensiones internas 80 (Al) x 100 (An) x 290 (Fo)

Peso 1.5 Kg

Ventilador Sí (AC 220 V) ON 45 ºC

Calefactor Sí (AC 220 V) ON 5 ºC

Uso Exterior, resistente al agua y polvo

Color Blanco marfil

ESPECIFICACIONES

PVP: 70,00 €
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LCDS105

LCDS423

Soporte para monitor LCD estándar, válido para instalación en techo. De longitud extensible, permite 4 posiciones para situar el 
monitor a diferentes distancias del techo: 460 mm / 550 mm / 640 mm / 730 mm. Soporta una carga máxima de 30 Kg. Es com-
patible con los estándares VESA 75x75 y 100x100, soportando así todas aquellas pantallas basadas en dicho estándar, típicamente 
las pantallas de 12” a 23”. Una vez instalado, el monitor puede inclinarse verticalmente de 0º a 180º y rotar horizontalmente 180º.

Soporte para monitor LCD estándar, válido para instalación en pared. Permite una separación de 105 mm del monitor a la pared. 
Soporta una carga máxima de 30 Kg.  Es compatible con los estándares VESA 50x50, 75x75 y 100x100, soportando así todas 
aquellas pantallas basadas en dicho estándar, típicamente las pantallas de 10” a 23”. Una vez instalado, el monitor puede inclinarse 
verticalmente de 0º a 30º y rotar horizontalmente 180º.

REFERENCIA LCDS105
Estándares VESA soportados 75x75 y 100x100 mm

Pantallas soportadas 12” ~ 23”

Carga máxima 30 Kg

Inclinación 180º

Rotación 180º

Longitud Extensible 4 posiciones: 460 / 550 / 640 / 730 mm

Montaje Techo

REFERENCIA LCDS423
Estándares VESA soportados 50x50, 75x75 y 100x100 mm

Pantallas soportadas 10” ~ 23”

Carga máxima 30 Kg

Inclinación 30º

Rotación 180º

Separación a pared 105 mm

Montaje Pared

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 50,00 €

PVP: 36,00 €
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BA614P

Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado de 4 canales. Permite enviar la señal de hasta cuatro cámaras de vídeo o bien 3 cá-
maras y un canal de datos por un solo cable UTP. El adaptador tiene 4 conectores BNC en un extremo, para conectar las cámaras 
o la salida de vídeo y un conector RJ45 en el otro para la conexión del cable de red. Adicionalmente también incluye una clema de 
2 contactos que sirve para enviar los datos de control de movimiento RS-485 de las cámaras por el mismo cable. En este caso no 
se emplea el canal de vídeo 1. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la 
salida de vídeo es de 600 metros para señales en blanco y negro y de 400 metros en el caso de señales en color.

REFERENCIA BA614P
Número de canales 4 canales

Alimentación No requiere

Entrada/Salida vídeo BNC (macho)

Distancia transmisión 600/400 m

Frecuencia de operación DC - 10 MHz

Conector par trenzado 1 pin

Rechazo modo común 70 dB

Impedancia de entrada 75 Ω

Impedancia de salida 100 Ω

Categoría de cable UTP 3 o sup

Tipo de cable UTP 2-24 AWG

ESPECIFICACIONES

PVP: 30,00 €

4 CH 600 M
B/N

400 M 
COLOR

BA612P

REFERENCIA BA612P
Número de canales 1 canal

Alimentación No requiere (Pasivo)

Entrada/Salida de vídeo BNC (macho)

Distancia de transmisión Max 600 m (B/N) / 400 m (Color)

Formato de vídeo NTSC/PAL

Rango de frecuencia operación DC - 10 MHz

Conector par trenzado Conector de un pin

Rechazo modo común 70 dB

Impedancia de entrada 75 Ω

Impedancia de salida 100 Ω

Categoría de cable UTP categoría 3, 4, 5, 5e o 6

Tipo de cable UTP 2-24 AWG o mejor

Humedad 0 ~ 98 % (sin condensación)

ESPECIFICACIONES

PVP: 10,00 €

Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado, 2 unidades para transmisión y recepción. Permite enviar la señal (vídeo) de 1 cámara 
por par trenzado. Dispone de conector BNC macho (25 mm) y terminal de inserción de cable por tornillos, conector de un pin. La 
longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo es de 400 metros 
para señales en color y 600 metros para señales en blanco y negro.

1 CH 600 M
B/N
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BA621P

Transceptor pasivo de vídeo, audio y alimentación por par trenzado. Permite enviar la señal (vídeo, audio y alimentación) de 1 
cámara por un solo cable UTP. Sistema formado por el emisor (splitter) y el receptor (injector). El emisor dispone de conexión BNC 
(vídeo), audio (RCA) y jack de alimentación, para conectarle tanto la señal de vídeo, audio como alimentación de cualquiera de 
nuestras cámaras, así como un conector RJ45 para la conexión del cable UTP. El receptor dispone del mismo conector RJ45 y de 
conexión BNC, datos y jack de alimentación. De esta forma, se puede alimentar a distancia la cámara y obtener la señal de vídeo 
y audio proporcionada por ésta. También es posible transmitir datos (RS485 +/-) en vez de la señal de audio, haciendo uso direc-
tamente de los dos terminales de cobre. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo de salida 
es de 100 metros para señales en color.

REFERENCIA BA621P
Número de canales 1 canal

Alimentación No requiere

Entrada/Salida vídeo - audio BNC (macho) - RCA (macho)

Entrada/Salida alimentación Jack estándar (macho/hembra)

Distancia transmisión Max 300 m

Frecuencia de operación DC - 10 MHz

Conector par trenzado RJ45

Rechazo modo común 70 dB

Impedancia de entrada / salida 75 Ω / 100 Ω

Categoría de cable UTP categoría 3, 4, 5, 5e o 6 

Tipo de cable UTP 2-24 AWG

ESPECIFICACIONES

PVP: 16,00 €

1 CH 100 M
VIDEO
AUDIO 

DC

PV2003R

Receptor UTP activo de vídeo con tecnología DSA. Puede adaptarse a la longitud del cable inteligentemente, ajustando automática-
mente la ganancia de vídeo y la banda de frecuencia. Permite superar las pérdidas producidas en el cable UTP debido a las largas 
distancias, ajustando de forma automática el brillo y nitidez y compensando las pérdidas producidas por el cable, manteniendo la 
señal de vídeo en buena condición. Compatible con cable UTP de categoría 5 o superior. Permite aumentar la distancia de transmi-
sión en cables 1300 metros (con transmisores pasivos) o 2000 metros (con transmisores activos). Dispone de una entrada de vídeo 
por par trenzado y una salida de vídeo BNC. Se alimenta a DC 12 V. Comparado con los receptores UTP tradicionales, proporciona 
una imagen de mayor calidad y mayor protección contra interferencias.

REFERENCIA PV2003R
Formato de vídeo PAL/NTSC/SECAM

Impedancia de entrada Par de cobre RJ45 100 Ω

Impedancia de salida Coaxial BNC 75 Ω

CMRR 60 dB

Alimentación DC 12 V

Conexiones Entrada RJ45 / Salida BNC

Tipo de cable UTP 24-16 AWG Categoria 2~5 o superior

Distancia máxima 1300 m (emisor pasivo) / 2000 m (emisor activo)

Dimensiones 37 (Al) x 38 (An) x 76 (Fo) mm

Peso 50 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 24,00 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS
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PV3001P

PV3208PH

Emisor (2 unidades) de vídeo y alimentación por par trenzado de larga distancia. Permite, a través de un único cable UTP, enviar la 
señal de vídeo de 1 cámara y recibir la señal de alimentación para alimentar dicha cámara. Dispone de conexión BNC (vídeo) y jack 
de alimentación estándar. La señal de alimentación enviada a través del cable debe ser AC 24 V, ya que el dispositivo la transforma 
a su salida en DC 12 V / 600 mA. Al transmitir la señal de alimentación en alterna se consigue evitar el problema de limitación de 
distancia derivado de la pérdida de potencia al enviar la señal de alimentación en continua, consiguiendo así distancias máximas 
mucho mayores. Es compatible con receptores balun que envíen alimentación en AC 24 V, como por ejemplo la caja de alimentación 
PV3208PH. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo de salida es de 1000 metros.

Caja de distribución de alimentación receptora de baluns para 8 canales. Permite recibir la señal de vídeo y datos de hasta 8 cáma-
ras a través de cable UTP, a la vez que es capaz de transmitir la alimentación hacia las 8 cámaras a AC 24 V. Al transmitir la alimen-
tación en alterna, se consigue evitar el problema de limitación de distancia derivado de la pérdida de potencia al enviar la señal de 
alimentación en continua, consiguiendo así distancias máximas mucho mayores. En el extremo de la cámara será necesario acoplar 
un vídeo balun compatible que convierta la alimentación AC 24 V a DC 12 V, como por ejemplo el equipo PV3001P. Cada salida de 
alimentación está protegida por un fusible de 1.6 A. Dispone de 8 salidas de vídeo BNC, una para cada señal de vídeo de entrada, 
permitiendo así un ahorro sustancial de cable y optimizando la estructura de seguridad del sistema. También funciona como con-
centrador de la señal de vídeo, ya que dispone de 8 salidas de vídeo UTP a través de 2 conectores RJ45, por lo que puede recibir la 
señal de las 8 cámaras, alimentarlas y reenviar la señal de vídeo a otro dispositivo (DVR, monitor, generador de cuadrantes, etc).

REFERENCIA PV3001P
Número de canales 1 canal (vídeo y alimentación)

Alimentación No requiere

Salida vídeo BNC (macho)

Frecuencia de operación DC - 5 MHz

Conector par trenzado RJ45

Impedancia Coax BNC 75 Ω / UTP RJ45 100 Ω

Categoría de cable UTP CAT-5 23-24 AWG o superior

Transmisión alimentación AC 15V~28V / DC 12V 600 mA

Dimensiones / Peso 58 (Al) x 38 (An) x 42 (Fo) mm / 45 g

REFERENCIA PV3208PH
Número de canales 8 canales

Voltaje de salida DC 12 V / OFF

Corriente de salida Max 0.7 A por canal

Fusible protector 1.6 A

Entrada de alimentación AC 220 V / 1 A

Entrada de vídeo 8 canales

Salida de vídeo HUB 8 salidas de vídeo UTP en 2 RJ45

Salida de vídeo BNC 8 salidas de vídeo BNC

Datos 2 canales de datos

Dimensiones / Peso 395 (Al) x 240 (An) x 88 (Fo) mm / 4300 g

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 12,00 €

PVP: 150,00 €      
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BNC4-45

Cable preparado múltiple de 1,5 m. Dispone de 4 conexiones BNC macho en cada extremo, permitiendo así la interconexión de dis-
positivos con salida BNC hembra. Colores diferenciados en los conectores para facilitar así la interconexión. Elemento fundamental 
para llevar la señal de vídeo desde cajas receptoras de Balun (similares al BA614P o PV3208PH) a videograbadores.

REFERENCIA BNC4-45
Tipo de conexión BNC macho a BNC macho

Longitud 1,5 m

PVP: 12,00 €

CON100

Conector BNC macho para crimpar. Requerido para instalaciones en las que se disponga de cable coaxial RG59 y se precisen co-
nectores BNC.

REFERENCIA CON100
Tipo de conexión BNC macho para crimpar 

Dimensiones / Peso 25 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

PVP: 0,50 €
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CON115

Conector BNC macho rápido de compresión. Requerido para instalaciones en las que se disponga de cable coaxial RG59 y se preci-
sen conectores BNC. Compatible con la herramienta CON115-CRIM y con cualquier cable RG59, permitiendo una unión más rápida 
y sólida que con las crimpadoras tradicionales.

REFERENCIA CON115
Tipo de conexión BNC macho rápido

Dimensiones / Peso 38 (Fo) x 10 (An) mm / 11 g

PVP: 0,60 €

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO 
DATOS

VIDEO + DATOS

POWER 

12 DC

VIDEO

VIDEO

VIDEO + DATOS

 POWER DC 12V + VIDEO + DATOS

PV3001p

BA612P BA612P

PV2003R

PV3208PH

Hub baluns + power 
+ datos

DVR16HET

TV019BNC

BA621P

BA621P

BA612P

BA614P

BA614P

 POWER AC 24V  + VIDEO
Max. 1000 m.

Max. 400 m.

Max. 400 m.

Max     . 100 m.

MAX. 1300 m.

POWER 
VIDEO

DATOS

Transmisión de video mediante cable UTP



CON120

Conector BNC macho para atornillar. El conductor del cable se atornilla directamente al conector, por lo que no requiere crimpadora, 
únicamente destornillador. Conector universal, válido tanto para cable RG-59 como para Micro Coaxial.

REFERENCIA CON120
Tipo de conexión BNC macho rápido

Dimensiones / Peso 38 (Fo) x 10 (An) mm / 11 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,60 €

CON150

Conector BNC macho rápido para enroscar. Requerido para instalaciones en las que se disponga de cable coaxial RG59 y se precisen 
conectores BNC, no necesita crimpadora.

REFERENCIA CON150
Tipo de conexión BNC macho rápido para enroscar

Dimensiones / Peso 35 (Fo) x 14 (An) mm / 15 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,50 €

CON210

Conector BNC macho a RCA hembra.

REFERENCIA CON210
Tipo de conexión BNC macho a RCA hembra

Dimensiones / Peso 25 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,80 €

CON215

Conector BNC hembra a RCA hembra.

REFERENCIA CON215
Tipo de conexión BNC hembra a RCA hembra

Dimensiones / Peso 28 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,80 €
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CON220

Conector BNC hembra a RCA macho.

REFERENCIA CON220
Tipo de conexión BNC hembra a RCA macho

Dimensiones / Peso 35 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,90 €

CON225

Conector BNC macho a RCA macho.

REFERENCIA CON225
Tipo de conexión BNC macho a RCA macho

Dimensiones / Peso 32 (Fo) x 13 (An) mm / 8 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,90 €

CON230

Conector BNC hembra a BNC hembra.

REFERENCIA CON230
Tipo de conexión BNC hembra a BNC hembra 

Dimensiones / Peso 33 (Fo) x 12 (An) mm / 8 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CON235

Conector BNC macho a BNC macho.

REFERENCIA CON235
Tipo de conexión BNC macho a BNC macho

Dimensiones / Peso 35 (Fo) x 13 (An) mm / 15 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €
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CON240

Conector RCA hembra a RCA hembra.

REFERENCIA CON240
Tipo de conexión RCA hembra a RCA hembra

Dimensiones / Peso 31 (Fo) x 11 (An) mm / 3 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,80 €

CON245

Conector RCA macho a RCA macho.

REFERENCIA CON245
Tipo de conexión RCA macho a RCA macho

Dimensiones / Peso 34 (Fo) x 9 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,80 €

CON250

Derivador “T” BNC macho a 2 BNC hembra. Permite extraer la señal de un conector BNC a dos z, con el fin de compartir la señal.

REFERENCIA CON250
Tipo de conexión BNC macho a 2 BNC hembra

Dimensiones / Peso 30 (Fo) x 10 (An) mm / 10 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,10 €

CON270

Conector DC macho a DC macho.

REFERENCIA CON270
Tipo de conexión DC macho a DC macho

Dimensiones / Peso 35 (Fo) x 11 (An) mm / 6 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,40 €
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CON275

Conector DC hembra a DC hembra.

REFERENCIA CON275
Tipo de conexión DC hembra a DC hembra

Dimensiones / Peso 39 (Fo) x 5 (An) mm / 3 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,40 €

CON280

Conector DC hembra con salida +/- de 2 terminales.

REFERENCIA CON280
Tipo de conexión DC hembra con salida +/- de 2 terminales

Dimensiones / Peso 38 (Fo) x 13 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CON285

DC macho con salida +/- de 2 terminales

REFERENCIA CON285
Tipo de conexión DC macho con salida +/- de 2 terminales

Dimensiones / Peso 36 (Fo) x 13 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CON300

Conector RJ45 para crimpar.

REFERENCIA CON300
Tipo de conexión RJ45 para crimpar

Dimensiones / Peso 20 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,40 €
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CON102

Distribuidor de alimentación para 2 cámaras. Dispone de una entrada macho de alimentación estándar, y 2 salidas hembra de ali-
mentación estándar. Podrá así alimentar hasta 2 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única 
fuente de alimentación conectada a su entrada.

REFERENCIA CON102
Entrada / Salidas 1 macho DC / 2 hembra DC

Largo 300 m

ESPECIFICACIONES

PVP: 2.50 €

CON104

Distribuidor de alimentación para 4 cámaras. Dispone de una entrada macho de alimentación estándar, y 4 salidas hembra de ali-
mentación estándar. Podrá así alimentar hasta 4 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única 
fuente de alimentación conectada a su entrada.

REFERENCIA CON104
Entrada / Salidas 1 macho DC / 4 hembra DC

Largo 300 m

ESPECIFICACIONES

PVP: 5,00 €

CON105

Distribuidor de alimentación para 5 cámaras. Dispone de una entrada macho de alimentación estándar, y 5 salidas hembra de ali-
mentación estándar. Podrá así alimentar hasta 5 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única 
fuente de alimentación conectada a su entrada.

REFERENCIA CON105
Entrada / Salidas 1 macho DC / 5 hembras DC

Largo 300 m

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

CON-DCF

Cable Rojo Negro paralelo de 10 centímetros con terminales para tornillo y conector estándar redondo de alimentación para 
cámaras.

REFERENCIA CON-DCF
Largo cable 100 mm

Conector Estándar macho

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €
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MINI-TESTER

Sencillo comprobador CCTV de vídeo con pantalla 2.5” TFT LCD. Dispone de una entrada de vídeo por conexión BNC hembra a la 
cual puede conectarse cualquier fuente de vídeo, especialmente indicada para una cámara de videovigilancia. La imagen propor-
cionada se muestra en la pantalla a color de 2.5” TFT LCD, con una resolución de 640 x 480 líneas. Acepta cámaras de formato 
de vídeo NTSC y PAL. Se distribuye con dos adaptadores RCA para poder conectar cámaras y fuentes de vídeo con este tipo de 
conexión. Cuenta con una salida de alimentación mediante la cual se pueden alimentar directamente cámaras a DC 12 V, sin nece-
sidad de alimentadores adicionales. El dispositivo tiene una batería de Lítio recargable de alta capacidad. Sistema portátil, ligero y 
de uso muy sencillo. Puede ser utilizado como monitor de 2,5” portatil en instalaciones CCTV para poder comprobar la imagen de 
las cámaras, pudiendo alimentarlas directamente desde el dispositivo, y así comprobar el ángulo de visión, calidad de la imagen, 
enfoque, orientación, fallos en la alimentación, etc. Gracias a su bajo coste, todo instalador puede contar con uno sin suponer un 
desembolso importante.

CON-DCM

COAX-STRIPPER

Cable Rojo Negro paralelo de 50 centímetros con terminales para tornillo y conector estándar redondo de alimentación para cá-
maras.

Pelador de cable coaxial. Cuenta con un accesorio intercambiale que permite cortar cables de diferentes tipos, incluyendo RG6, 
RG58, RG59 y RG62. Dispone de dos cuchillas. Mediante una llave allen incluida es posible variar la profundidad del corte realizado. 
Y modificando la posición de las cuchillas es posible variar la longitud del corte realizado, pudiéndo ser ésta de 4, 6, 8 ó 12 mm.

REFERENCIA CON-DCM
Largo cable 500 mm

Conector Estándar hembra

REFERENCIA COAX-STRIPPER
Modelos de cable compatibles RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C

Longitud de corte Ajustable 4, 6, 8 ó 12 mm

Profundidad de corte Ajustable

Número de cuchillas 2

Dimensiones /Peso 30 (Al) x 18 (An) x 95 (Fo) mm /  32 g

REFERENCIA MINI-TESTER
Pantalla 2.5” TFT Color LCD

Resolución 640 x 480

Entrada de vídeo 1 x Entrada de vídeo BNC

Salida de alimentación 1 x Salida de alimentación DC 12 V (alimenta una cámara)

Formato de vídeo NTSC / PAL

Indicadores de estado 2 LEDs (Alimentación=Verde, Carga=Rojo)

Alimentación interna Batería recargable Li-Íon: 3.7 V 2000 mA

Alimentación externa Adaptador AC/DC 5 V 1 A

Dimensiones / Peso 180 (Al) x 85 (An) x 25 (Fo) mm / 150 g

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

PVP: 14,00 €

PVP: 120,00 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS
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CCTV-TESTER-PRO

Comprobador CCTV Multifuncional con menú multi-lenguaje.

Dispone de múltiples funciones que lo convierten en una completa herramienta para la instalación y mantenimiento de CCTV 
profesional. Integra una pantalla de gran tamaño a color PAL y NTSC de 3,5 pulgadas, resolución 960x240, con ajustes de brillo, 
contraste y saturación.

Cuenta con entrada de vídeo BNC a la cual podrá conectar una fuente de vídeo estándar y comprobar así la calidad, enfoque, 
orientación y otros ajustes de las cámaras. Se suministra con terminal de prueba UTP, que le permitirá comprobar sus cables con 
conector RJ45. Dispone de entrada RS485 para comprobar la polaridad de los terminales y la comunicación PTZ (también con 
RS232 y RS422) con múltiples protocolos y velocidades soportados. Su multímetro digital también le permitirá comprobar voltajes, 
corriente, resistencia y capacidad. Y además dispone de una salida de alimentación  DV12V1A para alimentar una cámara que esté 
testeando.

Funciona de forma portátil gracias a su batería de alto rendimiento con autonomía  aprox. de 12 horas, como de forma permanente 
conectado a la red eléctrica.

26 protocolos PTZ soportados 
Comprobador cables UTP 
Multímetro digital 
Generador de barra de colores 
Pantalla TFT alta calidad

TFT 3.5” 
MULTI 

TESTERPTZ

113

REFERENCIA CCTV-TESTER-PRO
Pantalla TFT-LCD 3.5” resolución 960x240 

Formato de vídeo PAL/NTSC autoajustable 

Ajustes de vídeo Brillo, contraste y saturación 

Entradas BNC, RS232, RS422, RS485, RJ45, Audio 

Salidas BNC, DC12V1A 

Protocolos PTZ 26 protocolos soportados

Altavoz Incorporado 

Multímetro digital Voltaje, corriente, resistencia y capacidad 

Generador de vídeo Barra multicolor

Idiomas Español, Inglés y Francés 

Alimentación Batería de Litio 3.7 V 3000 mAh 

Temp. funcionamiento -30º C ~ +70º C

Dimensiones 176 mm x 94 mm x 36 mm

Peso 340 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 460,00 €



CON100-CRIM

Herramienta especial de crimpado de conectores BNC macho sobre cable coaxial de diferentes tipos. Se trata de una 
herramienta con el troquel preparado para fijar la punta central dorada al cable coaxial sin necesidad de soldar, así 
como para fijar la arandela exterior, de forma que esté quede bien sujeto y conectado al cable, obteniendo un acaba-
do altamente profesional y de calidad. Dispone de tornillo de ajuste que permite adaptar exactamente la crimpadora 
al diámetro exacto del conector utilizado, consiguiendo así un resultado óptimo. Compatible con nuestros conectores 
CON100 y cables RG59-100 y RG59-300.

REFERENCIA CON100-CRIM
Capacidades 1,09 mm / 1.73 mm / 2.54 mm / 3.48 mm / 5.41 mm / 6.48 mm 

Modelo cable RG58, 59, 62, 174, Fibra Óptica 

Tornillo de ajuste Sí

ESPECIFICACIONES

PVP: 50,00 €

CON115-CRIM

Herramienta especial de crimpado de conectores BNC macho sobre cable coaxial de diferentes tipos. Se trata de una 
herramienta con el troquel preparado para fijar la punta central dorada al cable coaxial sin necesidad de soldar, así 
como para fijar la arandela exterior, de forma que esté quede bien sujeto y conectado al cable, obteniendo un acaba-
do altamente profesional y de calidad. Dispone de tornillo de ajuste que permite adaptar exactamente la crimpadora 
al diámetro exacto del conector utilizado, consiguiendo así un resultado óptimo. Compatible con nuestros conectores 
CON100 y cables RG59-100 y RG59-300.

REFERENCIA CON115-CRIM
Tipo de conectores compatibles “F”, BNC, RCA de compresión

Tipo de cable compatible RG-58 (3C), RG-59 (4C), RG-6 (5C)

Cuchilla cortadora de cable Sí

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS
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Monitor LCD de 19” diseñado específicamente para aplicaciones de seguridad profesional y videovigilancia.

Su pantalla de 19” cuadrada permite visualizar la imagen real procedente de cámaras o videograbadores en modo 
cuadrantes (quad). Dispone de diversas entradas de vídeo que pueden ser seleccionadas indistintamente: VGA, 
HDMI, 2 entradas BNC y una entrada de audio RCA. También dispone de una salida BNC para poder llevar la imagen 
de salida a otro dispositivo.

Incluye potentes prestaciones combinando excelente calidad de imagen tanto para vídeo como fuentes gráficas. 
Eliminación automática de distorsión, alto contraste y brillo. Soporta señales de vídeo de entrada HD 1080p.

De diseño ligero y delgado, se distribuye con soporte para instalación en pared. Posee menú OSD de sencillo uso 
que permite ajustar las características de visualización del monitor. Al menú OSD se puede acceder mediante los 
controles situados en el lateral o bien mediante el mando a distancia incluido, facilitando así la labor del operador.

TV019BNC

REFERENCIA TV019BNC
Tamaño de pantalla 19”

Resolución 1280 x 1024

Brillo 300 cd/m2

Contraste 700:1

Color 16.2 millones

Perspectiva Ángulo horizontal: 178º, Ángulo vertical: 178º 

Tiempo de respuesta 5 ms

Formato de vídeo PAL / SECAM / NTSC

Entradas 1xVGA, 1xHDMI, 2xBNC, 1xRCA

Salidas 1xBNC

Audio Audio compuesto

Alimentación DC 12 V / 5 A

Temp. de funcionamiento 0º C ~ 40º C

ESPECIFICACIONES

PVP: 550,00 €
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19” HDMIBNC

Monitor especialmente diseñado para videovigilancia 
Entradas VGA, HDMI, BNC y audio RCA 
Soporte para instalación en pared incluido



ACCESORIOS
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AC-CARTEL-ES

Placa de plástico para interior/exterior. Serigrafía de Zona Videovigilada, homologada según la normativa vigente. 
Según la Ley Orgánica 15/1999, normativa vigente en materia de videovigilancia, todo organismo que tenga pro-
tección vigilada 24 horas mediante cámaras de seguridad deberá señalizarlo adecuadamente mediante un cartel 
informativo suficientemente visible. En dicho cartel deberá indicar el organismo ante el cual los ciudadanos pueden 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos contenidos en los ficheros de gra-
bación. Elemento imprescindible en toda instalación CCTV de ámbito público.

REFERENCIA AC-CARTEL-ES
Material Plástico flexible

Dimensiones 297 (Al) x 210 (An) mm

Ambiente de uso Interior/Exterior

Idioma Castellano

ESPECIFICACIONES

PVP: 4,00 €

8.4 V 1800 
mAh LI-ION

BT08

Batería de iones de lítio (Li-Ion) recargable de 8 V de larga duración. Las baterías Li-Ion no sufren el llamado efecto memoria y 
cuentan con una gran capacidad específica. Poseen una elevada densidad de energía y un alto voltaje por célula. Su descarga es 
lineal, durante toda la descarga el voltaje de la batería apenas varía, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. Tiene una 
baja tasa de autodescarga, de tan sólo un 6% mensual (descarga progresiva en almacenamiento). Dispone de un elevado número 
de ciclos y múltiples circuitos protectores, capaces de evitar sobrecargas de voltaje o tensión. De reducido peso y dimensiones 
compactas, es una batería ideal para cámaras CMOS y dispositivos de 8 ~ 9 V, pudiendo proporcionar una autonomía aproximada 
de 12 horas.

REFERENCIA BT08
Voltaje de entrada 8.4 V

Voltaje de salida 7.2 ~ 8.4 V

Capacidad 1800 mAh

Dimensiones 20 (Al) x 60 (An) x 100 (Fo) mm

Peso 125 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €
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CS705

Cámara simulada no operativa. Cámara de aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia, pero sin la capacidad de 
captar imágenes. Formada por el cuerpo, lente y soporte de una auténtica cámara de vídeo pero sin la electrónica interna, para 
hacerla más económica, por lo que no resulta posible a simple vista diferenciarla de una cámara que esté funcionando. Dispone 
además de un LED rojo, que se activa conectando tres pilas AA en el interior de la cámara y que parpadea de forma intermiten-
te, con lo que mejora la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, instalándose a la vista 
y ocultando el verdadero sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se producirán contra la 
cámara simulada, mientras que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas las imágenes sin ser 
descubiertas. También puede ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando así intrusiones o actos 
vandálicos ante la presencia de una cámara. 

REFERENCIA CS705
Largo cámara  130 mm

Ancho cámara 50 mm

Alto cámara 55 mm

Material Plástico duro

Alimentación LED 3 pilas AA

ESPECIFICACIONES

PVP: 5,00 €

ACCESORIOS

12.6 V 1800 
mAh LI-ION

BT12

Batería de iones de lítio (Li-Ion) recargable de 12 V de larga duración. Las baterías Li-Ion no sufren el llamado efecto memoria y 
cuentan con una gran capacidad específica. Poseen una elevada densidad de energía y un alto voltaje por célula. Su descarga es 
lineal, durante toda la descarga el voltaje de la batería apenas varía, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. Tiene una 
baja tasa de autodescarga, de tan sólo un 6% mensual (descarga progresiva en almacenamiento). Dispone de un elevado número 
de ciclos y múltiples circuitos protectores, capaces de evitar sobrecargas de voltaje o tensión. De reducido peso y dimensiones 
compactas, es una batería ideal para cámaras CCD y dispositivos de 10 ~ 12 V, pudiendo proporcionar una autonomía aproximada 
de 12 horas. 

REFERENCIA BT12
Voltaje de entrada 12.6 V

Voltaje de salida 10.8 ~ 12.6+ V

Capacidad 1800 mAh

Dimensiones 20 (Al) x 60 (An) x 100 (Fo) mm

Peso 125 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 50,00 €
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CS914

Cámara simulada de tipo domo no operativa. De aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia, pero sin la capaci-
dad de captar imágenes. Formada por una típica cámara domo para interior pero sin la electrónica interna, para hacerla más eco-
nómica, por lo que no resulta posible a simple vista diferenciarla de una cámara que esté funcionando. Dispone además de un LED 
rojo, que se activa conectando dos pilas AAA en el interior de la cámara y que parpadea de forma intermitente, con lo que mejora 
la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, instalándose a la vista y ocultando el verdadero 
sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se producirán contra la cámara simulada, mientras 
que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas las imágenes sin ser descubiertas. También puede 
ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando así intrusiones o actos vandálicos ante la presencia 
de una cámara. 

REFERENCIA CS914
Dimensiones cámara 75 (Al) x 115 (Ø) mm

Material Plástico duro

Alimentación 2 pilas AAA

ESPECIFICACIONES

CS809

REFERENCIA CS809
Largo cámara 170 mm

Diámetro cámara 80 mm

Alto soporte 80 mm

Ancho soporte 50 mm

Largo soporte 140 mm

Peso 250 g

Material Plástico duro

Alimentación LED 2 pilas AA

ESPECIFICACIONES

PVP: 8,00 €

PVP: 12,00 €

Cámara simulada no operativa apta para exteriores. Cámara de aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia para 
exterior, pero sin la capacidad de captar imágenes. Formada por el cuerpo, lente y soporte de una auténtica cámara de vídeo pero 
sin la electrónica interna, para hacerla más económica, por lo que no resulta posible a simple vista diferenciarla de una cámara que 
esté funcionando. Dispone además de un LED rojo, que se activa conectando dos pilas AA en el interior de la cámara y que parpa-
dea de forma intermitente, con lo que mejora la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, 
instalándose a la vista y ocultando el verdadero sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se 
producirán contra la cámara simulada, mientras que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas 
las imágenes sin ser descubiertas. También puede ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando 
así intrusiones o actos vandálicos ante la presencia de una cámara.
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GLI01

REFERENCIA GLI01
Conexión de entrada BNC macho

Conexión de salida BNC hembra

Largo cable 650 mm

Alimentación No requiere (pasivo)

ESPECIFICACIONES

PVP: 32,00 €

Aislador de bucle de tierra. Situado entre la cámara y el grabador, antes del cable coaxial, previene la posible distorsión de la señal 
de vídeo causada por cables de alimentación externos. Pasivo, no necesita alimentación.

ACCESORIOS

IR40

Foco de iluminación infrarroja. Alcance de hasta 40 metros. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede 
ser usado tanto para interior como para exterior. Dispone de una fotocélula para la activación automática de la iluminación infrarro-
ja cuando las condiciones de luminosidad descienden por debajo de un cierto umbral. Por tanto, sus 48 LEDs infrarrojos se activan 
automáticamente, proporcionando una iluminación infrarroja para la visualización a través de cámaras de videovigilancia. Ángulo 
de apertura de 30º.

REFERENCIA IR40
LEDs 48 leds Ø10

Longitud de onda 850 nm

Ángulo de apertura 30º

Rango de alcance 40 m

Alimentación DC 12 V

Consumo 400 mA

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -10º C ~ 50º C

Dimensiones 130 (Fo) x 60 (Ø) mm

Peso 230 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 35,00 €40 m 30º IP66
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IR100

REFERENCIA IR100
LEDs 12 leds Ø10

Longitud de onda 850 nm

Ángulo de apertura 30º

Rango de alcance 100 m

Alimentación DC 12 V

Consumo 900 mA

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -10º C ~ 50º C

Dimensiones 170 (Fo) x 85 (Ø) mm

Peso 425 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 70,00 €

Foco de iluminación infrarroja. Alcance de hasta 100 metros. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede 
ser usado tanto para interior como para exterior. Dispone de una fotocélula para la activación automática de la iluminación infrarro-
ja cuando las condiciones de luminosidad descienden por debajo de un cierto umbral. Por tanto, sus 12 LEDs infrarrojos se activan 
automáticamente, proporcionando una iluminación infrarroja para la visualización a través de cámaras de videovigilancia. Ángulo 
de apertura de 30º.

100 m 30º IP66

DC8V

REFERENCIA DC8V
Entrada 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2 A

Salida 8 V / 500 mA

Dimensiones 55 x 40 x 35 mm

Peso 50 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

Alimentador electrónico miniatura. Salida 8 V / 500 mA. Alimentador de reducidas dimensiones, de uso doméstico o industrial. 
Emplea un circuito electrónico pequeño y ligero que estabiliza la tensión con seguridad. Ideal para llevar a cualquier parte o como 
alimentador de aparatos electrónicos para viajes.
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DC12V

REFERENCIA DC12V
Entrada 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2 A

Salida 12 V / 500 mA 

Dimensiones 40 x 55 x 20 mm

Peso 130 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

Alimentador electrónico miniatura. Salida 12 V / 500 mA. Alimentador de reducidas dimensiones, de uso doméstico o industrial. 
Emplea un circuito electrónico pequeño y ligero que estabiliza la tensión con seguridad. Ideal para llevar a cualquier parte o como 
alimentador de aparatos electrónicos para viajes.

ACCESORIOS

M1212

Alimentador electrónico miniatura. Salida 12 V / 1200 mA. Alimentador de reducidas dimensiones, de uso doméstico o industrial. 
Emplea un circuito electrónico pequeño y ligero que estabiliza la tensión con seguridad. Ideal para llevar a cualquier parte o como 
alimentador de aparatos electrónicos para viajes.

REFERENCIA M1212
Entrada 220-240 V ~ 50-60 Hz 0.21 A

Salida 12 V / 1200 mA 14.4 W MAX

Dimensiones 40 (Al) x 20 (An) x 20 (Fo) mm

Peso 75 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 11,00 €

DC12V5A

Fuente de alimentación conmutada (Transformador).  Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 
V) y proporciona alimentación contínua DC 12 V 5 A. Dispone de una salida con jack de alimentación estándar.

REFERENCIA DC12V5A 
Entrada de alimentación AC 100/240 V

Salida de alimentación DC 12 V 5 A

Número de salidas 1

Dimensiones 110 (Fo) x 33 (Al) x 50 (An) mm

Peso 232 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 21,00 €
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95

LPH-18-12

NES-15-12

NES-50-12

Fuente de alimentación resistente al agua. Práctico alimentador, con entrada AC 200~240 V y salida 12 V estabilizados 1500 mA, 
por par de cobre. Cuerpo robusto, resistente al agua y que cumple el protocolo de impermeabilización IP67, lo que permite su uso 
en condiciones extremas: garantiza protección total contra polvo y protección contra agua, permitiendo la inmersión del dispositivo 
a 1 m.

Fuente de alimentación conmutada (Transformador). Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 
V) y proporciona alimentación contínua DC 12 V 1,3 A. Dispone de una salida. El voltaje puede ser ajustado manualmente en un 
rango que oscila entre 10,8 V ~ 13,2 V.

Fuente de alimentación conmutada (Transformador). Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 
V) y proporciona alimentación contínua DC 12 V 1,3 A. Dispone de una salida. El voltaje puede ser ajustado manualmente en un 
rango que oscila entre 10,8 V ~ 13,2 V.

REFERENCIA LPH-18-12
Alimentación entrada AC 200~240 V 50/60 Hz

Alimentación salida 12 V / 1500 mA 

Protocolo de impermeabilización IP67

Dimensiones 30 (Al) x 135 (An) x 25 (Fo) mm

Peso 160 g

REFERENCIA NES-15-12
Alimentación entrada AC 100/240 V

Alimentación salida DC 12 V 1,3 A

Número de salidas 1 

Rango de voltaje Ajustable 10,8 V ~ 13,2 V

Dimensiones 90 (Fo) x 28 (Al) x 50 (An) mm

Peso 155 g

REFERENCIA NES-50-12 
Entrada de alimentación AC 100/240 V

Salida de alimentación DC 12 V 1,3 A

Número de salidas 1 

Rango de voltaje Ajustable 10,8 V ~ 13,2 V

Dimensiones 90 (Fo) x 28 (Al) x 50 (An) mm

Peso 155 g

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 14,00 €

PVP: 15,00 €

PVP: 28,00 €
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95

NES-150-12

DR-15-12

Fuente de alimentación conmutada (Transformador). Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 
V) y proporciona alimentación contínua DC 12 V 12,5 A. Dispone de dos salidas del mismo voltaje y que comparten amperaje. El 
voltaje puede ser ajustado manualmente en un rango que oscila entre 11,4 V ~ 13,5 V.

Fuente de alimentación conmutada (Transformador) en formato para carril DIN. Se alimenta conectándolo directamente a la co-
rriente alterna (AC 100/240 V) y proporciona alimentación contínua DC 12 V 1,25 A. Dispone de una salida. Rango de voltaje 10,8 
V ~ 13,2 V y eficiencia del 84 %. Un carril DIN o rail DIN es una barra de metal normalizada de 35 mm de ancho con una sección 
transversal en forma de sombrero. Es muy usado para el montaje de elementos eléctricos de protección y mando, tanto en aplica-
ciones industriales como en viviendas.

REFERENCIA DR-15-12 
Entrada de alimentación AC 100/240 V 0.88 A 50/60 Hz

Salida de alimentación DC 12 V 1,25 A / 15 W

Número de salidas 1

Eficiencia 84 %

Rango de voltaje 10,8 V ~ 13,2 V

Dimensiones 56 (Fo) x 93 (Al) x 25 (An) mm

Peso 86 g

ESPECIFICACIONES

95

REFERENCIA NES-150-12
Entrada de alimentación AC 100/240 V

Salida de alimentación DC 12 V 12,5 A

Número de salidas 2

Rango de voltaje Ajustable 11,4 V ~ 13,5 V

Dimensiones 199 (Fo) x 38 (Al) x 98 (An) mm

Peso 631 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 42,00 €

PVP: 40,00 €

ACCESORIOS
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DR-30-12

Fuente de alimentación conmutada (Transformador) en formato para carril DIN. Se alimenta conectándolo directamente a la co-
rriente alterna (AC 100/240 V) y proporciona alimentación contínua DC 12 V 2 A. Dispone de dos salidas. Rango de voltaje 10,8 
V ~ 13,2 V y eficiencia del 81 %. Un carril DIN o rail DIN es una barra de metal normalizada de 35 mm de ancho con una sección 
transversal en forma de sombrero. Es muy usado para el montaje de elementos eléctricos de protección y mando, tanto en aplica-
ciones industriales como en viviendas.

95

REFERENCIA DR-30-12 
Entrada de alimentación AC 100/240 V 0.88 A 50/60 Hz

Salida de alimentación DC 12 V 2 A / 24 W

Número de salidas 2

Eficiencia 81 %

Rango de voltaje 10,8 V ~ 13,2 V

Dimensiones 56 (Fo) x 93 (Al) x 78 (An) mm

Peso 230 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 46,00 €

PD03M

REFERENCIA PD03M
Entrada de alimentación AC 110 V - 220 V 50/60 Hz

Salidas de alimentación 9 salidas por par de cobre (clema)

Voltaje de salida 12 V / 1000 mA

Protección de alimentación Fusible térmico a 2 A

Dimensiones 235 (Al) x 205 (An) x 62 (Fo) mm

Peso 1900 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 69,00 €

Caja de distribución de alimentación. Se utiliza para alimentar varias cámaras u otros dispositivos de seguridad desde una fuente 
común añadiendo protección individualizada. Permite alimentar con voltaje continuo hasta 9 dispositivos. Posee una entrada de 
alimentación mediante toma de corriente alterna (AC 110 ~ 220 V) y 9 salidas de alimentación continua, con conector por clema. 
Cada salida dispone de protección por fusible térmico a 2 A, y proporciona un voltaje DC 12 V y 1000 mA. Se presenta en caja 
metálica para mayor protección, con entradas protegidas para cables y cierre con llave.
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MIC01

Micrófono externo acoplable a cualquier cámara. Reducidas dimensiones y sencilla instalación. Puede ser instalado en sistemas de 
videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, 
la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado por el micrófono. Conector de audio RCA y de 
alimentación estándar.

REFERENCIA MIC01
Conector audio RCA (blanco)

Conector alimentación DC (rojo)

Alimentación DC 6V ~ 12 V

Relación S/N 35,5 dB

Dimensiones cable 420 mm

ESPECIFICACIONES

MIC02

MIC03

Micrófono externo acoplable a cualquier cámara. Reducidas dimensiones y sencilla instalación. Puede ser instalado en sistemas de 
videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, 
la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado por el micrófono. Conexión por terminal de cobre 
Power + (Rojo), Power - (Negro) y Audio (Blanco).

Micrófono externo de alta sensibilidad, acoplable a cualquier cámara. Carcasa protectora de color blanco, con estético diseño y sen-
cilla instalación. Puede ser instalado en sistemas de videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a 
videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado 
por el micrófono. Alta sensibilidad, con un rango de alcance de 5 a 150 m2. Conexión por terminales +12V/GND/Audio, situados 
en el interior de la carcasa protectora.

REFERENCIA MIC02
Conector audio Terminal blanco

Conector alimentación Terminal + (rojo) y - (negro)

Alimentación DC 6 V ~ 12 V

Relación S/N 35,5 dB

Dimensiones cable 130 mm

REFERENCIA MIC03
Conexión Terminales +12V/GND/Audio

Alimentación DC 6 V ~ 12 V

Consumo 12 mA

Rango de alcance 5~150 m2

Dimensiones 39 (Al) x 69 (Ø) mm

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PVP: 10,00 €

PVP: 9,00 €

PVP: 16,00 €

ACCESORIOS
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TFT-CAR-35

Monitor TFT-LCD 3.5” a color con pantalla táctil especialmente diseñado para uso en vehículos. Dispone de 2 en-
tradas para fuentes de vídeo/audio además de altavoz integrado (conectores RCA). La imagen se puede ajustar 
para visión normal o invertida (espejo), y dispone de ajuste de brillo, color y contraste. El dispositivo se alimenta 
conectándolo directamente a una fuente de alimentación de 12 a 16 V, que es el voltaje proporcionado típicamente 
por la batería de los vehículos. De dimensiones muy similares a los actuales GPS del mercado, podrá instalarlo en el 
parabrisas de su vehículo con su soporte adhesivo incluido y visualizar la imagen de 2 cámaras en su pantalla táctil 
de gran calidad.

REFERENCIA TFT-CAR-35
Pantalla  TFT-LCD 3.5” táctil, resolución 320 x 240

Nº de colores 16.7 M de colores

Contraste 300:1

Brillo 350 cd/m2

Altavoz 14 x 25mm incorporado, 1W

Alimentación 12-16V (bat. Vehículos)

Consumo Aprox. 3W

Temp. funcionamiento -20º C ~ +60º C, Rh90%

Dimensiones 96 (Al) x 95 (An) x 23 (Fo) mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 110,00 €
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TFT-CAR-5

Monitor TFT-LCD 5.6” con pantalla a color de alta resolución especialmente diseñado para uso en vehículos. Dispone de 4 entradas 
para fuentes de vídeo/audio además de altavoz integrado (conectores RCA), proporcionando además alimentación directa a las cá-
maras a 12 V. La imagen se puede ajustar para visión normal o invertida (espejo), y dispone de ajuste de brillo, color y contraste. El 
dispositivo se alimenta conectándolo directamente a una fuente de alimentación de 10 a 32 V, soportando así baterías de vehículos 
de 12 V ó 24 V. Podrá instalarlo en el salpicadero de su vehículo con su soporte de base o utilizar el soporte empotrable también 
suministrado. Muy fácil de manejar/ajustar gracias a su botonera principal o, si lo prefiere, con el mando a distancia.

REFERENCIA TFT-CAR-5
Pantalla  TFT-LCD 5.6”, resolución 640 x 480

Contraste 500:1

Brillo 200 cd/m2

Entradas 4 Audio/Vídeo

Salidas 1 Audio/Vídeo

Alimentación 10-32 V (bat. Vehículos)

Consumo Aprox. 5 W

Temp. funcionamiento -20º C ~ +70º C, Rh90%

Dimensiones 145 (Al) x 136 (An) x 31.5 (Fo) mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 220,00 €



TFT-CAR-7

Monitor TFT-LCD 7” con pantalla a color de alta resolución especialmente diseñado para uso en vehículos, con función quad.

Dispone de 4 entradas para fuentes de vídeo/audio además de altavoz integrado (conectores RCA), proporcionando además ali-
mentación directa a las cámaras a 12 V. La imagen se puede ajustar para visión normal o invertida (espejo), y dispone de ajuste 
de brillo, color y contraste. Gracias a su función integrada de quad permite mostrar de forma simultánea 1, 2, 3 ó las 4 imágenes 
procedentes de las cámaras en su amplia pantalla.

El dispositivo se alimenta conectándolo directamente a una fuente de alimentación de 12 a 32 V, soportando así baterías de vehí-
culos de 12 V ó 24 V. Podrá instalarlo en el salpicadero de su vehículo con su soporte incluido. Muy fácil de manejar/ajustar gracias 
a su botonera principal o, si lo prefiere, con el mando a distancia.

REFERENCIA TFT-CAR-7
Pantalla  TFT-LCD 7”, resolución 1440 x 234

Contraste 400:1

Brillo 350 cd/m2

Formato de pantalla 16:9

Entradas 4 Audio/Vídeo, 1 DVD

Salidas 1 Audio/Vídeo, 1 DVD

Alimentación 12-32 V (bat. Vehículos)

Consumo Max. 25 W

Temp. funcionamiento -20º C ~ +65º C

Dimensiones 120 (Al) x 180 (An) x 40 (Fo) mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 366,00 €

ACCESORIOS
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Función QUAD, permite ver 1/2/3/4 cámaras a la vez 
Pantalla panorámica de 7”
Alta resolución 1440 x 234 
Puede alimentarse directamente de la batería del vehículo 
Puede alimentar las cámaras



HD500GB / HD1TB / HD2TB

MICROSD4GB  / MICROSD8GB 

Disco duro de 500 GB / 1 TB / 2 TB. Interfaz SATA 3 Gb/s. Modelo WD5000AVDS / WD10EURS / WD20EURS  del fabricante Western 
Digital. Diseñados especialmente para funcionar de manera permanente a alta temperatura en operaciones de streaming digital   
Audio/Vídeo, como son los vídeograbadores. Hace uso de la tecnología GreenPower que reduce al mínimo el nivel de ruido y el 
consumo de potencia hasta un 40% comparado con otros discos duros.  Se distribuye el disco duro suelto o instalado en cualquiera 
de nuestros vídeograbadores.

Tarjeta de memoria SanDisk© MicroSD de 4 GB. Compuesta por memoria más adaptador para ranura SD incluido. Sirve tanto 
para dispositivos que usen memorias MicroSD como para dispositivos que usen memorias SD. Disponible suelta o preinstalada en 
nuestros grabadores portátiles.

REFERENCIA MICROSD4GB MICROSD4GB
Marca SanDisk©

Capacidad 4 GB 8 GB

Contenido Memoria + Adaptador para ranura SD

ESPECIFICACIONES

PVP: 18,00 € PVP: 32,00 €
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ESPECIFICACIONES

REFERENCIA HD500GB HD1TB HD2TB
Capacidad 500 GB 1 TB 2 TB

Interfaz SATA 3 Gb/s SATA 3 Gb/s SATA 3 Gb/s

Modelo WD5000AVDS WD10EVDS WD10EVDS

Fabricante Western Digital Western Digital Western Digital

Tamaño de buffer 32 MB 64 MB 64 MB

Temp. funcionamiento 0º C ~ +60º C 0º C ~ +60º C 0º C ~ +60º C

PVP: 110,00 € PVP: 160,00 € PVP: 240,00 €
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