
Ficha producto

Kit Vídeo Vigilancia 
4 Cámaras Con Cable

RÉF : 990535

• 1 monitor grabador 

• 1 ratón USB 

• 1 mando a distancia 

• 1 transformador de 

alimentación 

• 4 cámaras incluidas 2 

exteriores 

• 4 rollos de cables BNC/

RCA 

• 1 conector múltiple vídeo 

• 1 conector múltiple 

audio 

• 1 conector múltiple 

alimentación 

• 1 guía de instalación 

rápida 

• 1 CD-ROM que contiene 

los distintos programas 

informáticos, manual de 

utilización…

Dimensiones : 360x320x210mm

Peso : 5Kg

Tipo de embalaje : Caja

Condicionamiento : 1

ACCESORIOS
CONTENIDO DEL 

PACK
INFORMACIONES 

FISICAS

Funcionamiento

Set de 4 cámaras con monitor color de 15 pulgadas.

Le permitira ver y grabar : vídeos o detección después de alarma.

Estas funciones son proporcionadas por el monitor equipado de una conexión USB para diversos accesorios. (Disco duro, ratón...)

El monitor está equipado con un disco duro SATA de 500 GB.

Caracteristicas

Parte monitor
-Pantalla de tipo LCD de 15 pulgadas 

-Resolución de 1024 x 768 al formato 4:3 

-El formato de compresión utilizado es el H.264(alta resolución) 

-Posibilidad de conectar hasta 8 cámaras 

-Salida vídeo de tipo BNC y salida audio de tipo RCA  

-Velocidad de fotogramas de grabación en PAL 25 fps y 30 FPS 

en NTFS 

-Disco duro SATA integrado de una capacidad de 500G 

-Función PTZ con protocolo PELCO-D, PELCO-P

-Visualización del menú en distintas idiomas 

-Soporta la conexión simultánea de 5 usuarios. 

-Gestión multi niveles (Usuarios, administradores) 

-Soporta la detección de movimiento, permite el envío de correo 

electrónico, FTP, o mensaje de alarma a través del servidor de 

alarma. 

                                                           

Parte cámaras
Modelo “Cúpula” interior
Cámaras de interior con cables 

Sensor de 1/3’‘ de tipo CMOS 

Iluminación mínima de 0,1Lux 

Resolución horizontal de 700 líneas TV 

Lente fija 3.6/6mm (Ajuste de su posición sobre 3 ejes) 

Ajuste automático (Balance de blancos, nitidez de la imagen...)

Modelo “fija” exterior
Cámaras de exterior con cables 

Sensor de 1/3’‘ de tipo CMOS 

Iluminación mínima de 0,1Lux 

Resolución horizontal de 700 líneas TV 

Lente fija 3.6/6mm (Ajuste de su posición sobre 3 ejes) 

Ajuste automático (Balanza de los blancos, nitidez de la imagen…) 

Visión nocturna integrada gracias a los 24 LEDs infrarrojos

Compatible
IPHONE, SMARTPHONE, IPAD, 

TABLET ANDROID, PC...


