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AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR

Automatización del hogar
¿Y si le dijera que puede encender las luces de su sala de estar, monitorear 
una cámara inalámbrica o controlar un sistema de riego desde su teléfono 
inteligente o tableta, incluso cuando no está en su casa? Mejor aún, ¿si le 
dijera que todas estas tareas del hogar se pueden hacer en forma simultánea 
o según lo que usted programe? Bueno, se puede, y poder ejercer este nivel 
de control no está tan lejos ni es tan costoso como usted cree. Además, 
muchos de los sistemas y componentes de automatización del hogar ofrecen 
la sencillez de la instalación "hágalo usted mismo". Es probable que algunos 
dispositivos requieran un poco más de conocimiento y esfuerzo que otros, pero 
no es necesario ningún tipo de construcción mayor. El requisito fundamental 
para la instalación es contar con conectividad a Internet y dispositivos como 
teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.

INSTEON
Luego de conectar el controlador central 
del hub INSTEON a su red hogareña mediante 
su interfaz de Ethernet, podrá agregar 
dispositivos que se venden por separado, 
como termostatos, sensores de movimiento, 
interruptores de atenuador, cámaras de 
exterior y más. Con comunicación RF, el hub 
se puede comunicar con otros dispositivos 
INSTEON conectados hasta 76.2m de distancia. 
El hub también le permite controlar su sistema 
desde teléfonos inteligentes, tabletas e incluso 
desde Apple Watch. También puede recibir 
notificaciones push directamente desde sus 
dispositivos inteligentes, y configurar las 
programaciones y escenas para obtener una 
experiencia personalizada de automatización 
del hogar.

El interruptor de atenuador de INSTEON ha 
sido diseñado para reemplazar al interruptor 
de luz de pared y le permite controlar 
las condiciones de iluminación en forma 
inalámbrica desde su dispositivo de control. 
El sensor de filtración de INSTEON se puede 
usar en los sectores de su casa con problemas 
de inundación o daños por el agua, como 
debajo de una pileta o, tal vez, en el sótano. 
El sensor se puede colocar en algún lugar 
sobre el piso y puede enviar un mensaje de 
texto o notificación por correo electrónico 
en forma automática directamente a su 
dispositivo inteligente si detecta alguna 
actividad. También, se comunica a diario con 
el hub para informarle que el sensor funciona 
y está listo para empezar, de ser necesario.

iSmartAlarm
El iSmartAlarm CubeOne funciona como un 
controlador central y se comunica con la red 
hogareña a través de conectividad Ethernet. 
Una vez instalado, podrá agregar dispositivos 
externos que se venden por separado como 
sensores de contacto, sensores de movimiento, 
cámaras, tomas de potencia y controles 
remotos de mano. El CubeOne se comunica 
con los demás dispositivos de iSmartAlarm 
mediante comunicación inalámbrica RF. 
Similar a otros sistemas de automatización del 
hogar mencionados en este artículo, cuando 
se combinan con las aplicaciones gratuitas de 
Android e iOS, puede recibir notificaciones push 
directamente en sus dispositivos inteligentes.

Para que sus necesidades de seguridad 
funcionen y se ejecuten rápidamente, los 
paquetes de iSmartAlarm Preferred y 
Premium son paquetes ensamblados de 
antemano que contienen el hub CubeOne 
con una sirena de 110 dB incorporada, dos 
sensores de contacto para colocar cerca 
de las ventanas, gabinetes, o puertas, dos 
identificadores a control remoto para un fácil 
control de mano y un sensor de movimiento 
que detecta movimiento en el lugar asegurado. 
El paquete Preferred también incluye la 
iSmartAlarm iCamera. Esta cámara brinda 
monitoreo de video en tiempo real y control 
de panorámica e inclinación que permite a 
los usuarios ver su ubicación desde múltiples 
ángulos, una gran característica para colocar 
en salones más grandes.

Asante
La puerta de garaje automatizada de Asante 
con kit de cámara es una gran solución para 
quienes no solo quieren controlar la apertura y el 
cierre de la puerta del garaje desde ubicaciones 
remotas con sus dispositivos inteligentes, sino 
que también desean monitorear el exterior, 
gracias a la cámara incluida. Con tecnología 
infrarroja incorporada, la cámara también le 
permite ver la puerta del garaje de noche. Al 
combinarla con el sensor de puerta de garaje 
de Asante que se vende por separado, recibirá 
notificaciones de correo electrónico y SMS 
directamente en su teléfono inteligente Android 
o iOS, una característica común entre los 
dispositivos de automatización del hogar que ya 
hemos mencionado en este artículo.

Si desea controlar su sistema de riego desde 
su dispositivo inteligente, el kit controlador 
de riego puede ser la solución que busca. La 
parte sencilla es encender y apagar el sistema, 
pero además, este kit también permite crear 
programaciones de riego con tiempos de 
inicio programables. Asante también ofrece 
un kit detector de humo con dos detectores 
que envían alertas a su teléfono inteligente 
o tableta en caso de incendio o presencia de 
humo. Como en los detectores de humo típicos, 
también tiene un botón de prueba incorporado 
para asegurar que los detectores funcionan 
y dar más tranquilidad al usuario. Estos tres 
kits incluyen una unidad Home Extender con 
conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n que se puede 
comunicar con los dispositivos conectados 
dentro de una gran área de cobertura hasta 
464.5m².
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SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR

720p DVR
con 4 cámaras tipo bala

  » 4 cámaras » Receptor inalámbrico
» 6 antenas » Kit de montura de cámara
  » Mouse USB » Control remoto IR
  » Cable HDMI » Cable Ethernet

(LOLH041414W)................................................ 699.00

1080p NVR
con 8 cámaras

  » Grabación NVR HD en tiempo real » Mouse
» 4 cámaras domo » Control remoto
  » 4 cámaras tipo bala IP PoE HD de interior/ext.
  » Kit de montaje » Cables Ethernet y HDMI

(LOLNR4082TC8) ...........................................1,229.95

Serie MPX 3100
con 8 cámaras domo

  » 8 cámaras domo IR » Mouse USB
  » DVR con 2TB HDD » Control remoto
  » Adaptador de potencia » Cable Ethernet

(FLM31082C8).................................................. 630.00

Pro-Series 1080p DVR
con 8 cámaras tipo bala

  » 8 cámaras PRO-A855 » Cable Ethernet
» 8 cables BNC (18.3m) » DVR con 2TB HDD
  » Adaptadores de potencia y divisores 
  » Mouse » Roscas y tomas de montaje

(SWDVK846008U) ............................................. 560.00

El hogar de alta tecnología viene con automatización y monitoreo. La seguridad en el hogar se puede crear desde una simple unidad 
con cámara y alarma o varias cámaras conectadas a una estación central. La automatización podría ser solo una toma de corriente o 
un cambio en el estilo de vida dentro del hogar. La tecnología de hoy permite al usuario comenzar con sistemas pequeños y expandirse 
luego a sistemas mucho más grandes.

Sistema de timbre/
intercomunicador con cámara de 
video

¿Quién está en la puerta? Olvídese de las 
adivinanzas y agregue algo más de seguridad en su 
hogar o negocio con un sistema de intercomunicador.

Cámaras para bebés
Los bebés necesitan descansar y sus 
cuidadores, también entonces hágale un favor 

a todos e instale un sistema de monitoreo que le permita 
vigilar a los pequeños más preciados.

Sistemas de alarma
Un sistema de alarma es fundamental en 
cualquier sistema de seguridad hogareño para 

asegurar su hogar contra intrusos y estar tranquilo por 
los que usted más quiere.

Unidad de hub central
Todo hogar conectado necesita un sistema de 
control principal. Los hubs son ideales para 

controlar todos sus electrodomésticos y aplicaciones 
inteligentes.

Cámaras Wi-Fi
Las cámaras Wi-Fi son de instalación simple, 
fáciles de usar y efectivas para que pueda ver 

más mientras no está.

Iluminación inteligente
Controle el ambiente de su hogar con luces y sistemas de iluminación 
personalizables que pueden hacer que la vida sea más placentera y dar a 

otros la impresión de que hay alguien en su casa mientras usted no está.

Detector de humo y monóxido de carbono
Cada segundo hace la diferencia cuando hay una pérdida de monóxido de 
carbono. Controle los niveles en su hogar y permita que un detector de 

monóxido de carbono lo alerte a usted y a sus seres queridos.

Termostatos
El ahorro de dinero en el consumo de energía comienza con el control 
efectivo de sus sistemas de calefacción y enfriamiento. Un termostato 

automatizado hace que la tecnología haga todo el trabajo inteligente.

Cerradura eléctrica de puerta de entrada
Instale un sistema de entrada automatizado que pueda abrir con comandos 
de teclas, contraseñas o incluso con su teléfono inteligente, y olvídese de la 

preocupación de perder sus llaves o de lidiar con ellas otra vez.

Unidades de sensor
¿Ventana abierta? ¿Puerta entreabierta? 
¿Puerta del garaje levantada o cerrada? Un 

sensor lo alerta inmediatamente cuando algún acceso 
ha fallado.

Tomas de corriente
Su casa, sus reglas. Domine el sistema 
de energía de su casa y controle 

automáticamente todo lo que esté conectado a  
estas tomas.

Cámaras y sistemas de vigilancia 
Una cámara en su hogar es grandioso. Varias cámaras y un sistema para 
grabar y archivar tomas de vigilancia es aún mejor. Mantenga su hogar tan 

seguro como Fort Knox y esté al tanto de cualquier actividad dentro del perímetro, con 
un sistema de vigilancia.

Sistemas para vehículos
Si necesita un video del pequeño accidente que sufrió, obtener indicaciones 
o verificar y ver cómo están sus seres queridos al volante, los sistemas para 

vehículos graban todo en cualquier sector del camino.

luego a sistemas mucho más grandes.
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Sistema de alarma para el hogar
  » Sensor de ventana/puerta y llavero

» Sirena de 110 dB y hub de red
  » Notificaciones por SMS y correo electrónico

» Programación y seg. de acceso al hogar
» Modos Pánico y Nocturno » App MyFox

(MYBU0201) ...................................................................................... 247.99
IntelliTAG Sensor para alarma en el hogar (MYBU2002).............. 49.99

Timbre c/cámara de video
  » Vea quién está en la puerta desde su teléfono
  » Lo puede usar si está en casa y fuera también
  » Comuníquese con los invitados vía audio de  
2 vías » Cámara HD 720p c/visión nocturna

  » Alertas activadas por movimiento
(RIRDSN) .......................................................................................... 199.00
Campanilla (RIWIFIEC)..................................................................... 29.95

Cámara Stick Up
  » Resolución de video 1280 x 720
  » LEDs IR para visión nocturna
  » Campo de visión de 80°
  » Audio de 2 vías y cancelación de ruido
  » Viene con 30 días de almacenamiento en la nube
  » Detección de movimiento con zonas programables

(RIWRSUCNV) ................................................................................... 199.00

JOS-1V
Sistema de intercomunicador  
de video color
  » Manos libres o Push-to-Talk
  » Pantalla de monitor LCD color 7”
  »  Cableado simple de dos cables solo  
para intercom. » Abra la puerta  
y otros dispositivos en forma remota

(AIJOS1V) .......................................................................................... 589.00

Cerradura tipo palanca con pantalla táctil
con Z-Wave

  »  Pantalla táctil iluminada 
para acceso nocturno

  » Funciona en red Z-Wave
  » Hasta 25 NIP de usuarios
  » Certificación grado 2

Níquel satinado (YAYR220ZW619).................................................. 227.98

Traba inteligente
con Apple HomeKit

  » Cómoda apertura c/mando a distancia
  » Cree códigos temporales únicos
  » Traba y apertura automática
  » Registro de actividad 24/7

Gris oscuro (AUGS02M02G02)......................................................... 229.99
Plata (AUGL02M02S02).................................................................... 229.99

Cam
Cám. de seguridad de interior

  » Con transmisión en directo a  
dispositivos móviles

  » Captura video HD de 1080p
  » 8 LED IR para visión nocturna
  » Gran ángulo de visión 130° » Audio de 2 vías 
  » Alertas de detección por movimiento y audio

(NENC1102ES)................................................................................... 199.00

FX
Cámara de monitoreo HD versátil

  » Transmisión de video HD en directo
  » Grabación incorporada 1080p
  » Grabación activada por movimiento con alertas
  » Lente ultra angular de 160° con De-Warping

(FLFXV101H) ..................................................................................... 172.34
FX Cámara inalámbrica de exterior HD (FLFXV101W).................. 212.73

Protect Detector de humo y 
monóxido de carbono

  » Reciba alertas en dispositivos inteligentes
  » Detecta fuegos encendidos rápidos y lentos
  » Alimentado por seis baterías AA
  » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth LE
  » Bocina y altavoz incorporados

(NES3000BWES) .................................................................................. 99.00

Termostato de aprendizaje
  » Control de temperatura y dispositivos inteligentes
  » Pantalla LED 2.1" (480 x 480)
  » Compatible c/la mayoría de los sist. HVAC
  » Auto programación automática
  » Conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n integrada
  » Se adapta automáticamente al cambio de estación

(NET3007ES) ..................................................................................... 249.00

RTH9580 Termostato Wi-Fi
Pantalla táctil programable por 7 días

  » Control remoto de sistemas de enfriamiento/calefacción
  » Designación de ajustes de acceso de 
seguridad   » Preconfiguración de 
programaciones de ahorro de energía

  » Vacation Hold para uso en el hogar
  » Alertas automáticas vía correo elec.

(HORTH9580WF)................................. 219.00

HS100
Toma inteligente Wi-Fi

  » Enciende/apaga el dispositivo en forma remota
  » Frecuencia inalámbrica 2.4 GHz
  » Uso programado
  » Modo Ausente
  » Aplicaciones iOS y Android

(TPHS100)........................................................................................... 29.95

NV Sistema de seguridad
en el hogar todo en uno

  » Lente ojo de pez, ángulo de visión de 180°
  » Sensor de imagen CMOS 3.4MP HD
  » Audio de dos vías, mic. y bocina incorporados

(PIRP15NAWE) ...............................................279.99
Z-Wave Interruptor inteligente (PIRZWSSNA) ................................ 44.95
Z-Wave Sensor de puerta/ventana (PIRZWDWSNA) ....................... 43.99

2244-234
Kit de automatización hogareña  
para principiantes

  » Incluye el hub INSTEON Version 2
  » Control de dispositivo inteligente de  
plataforma múltiple » Reciba correos  
elec. o notificaciones push » Cree programaciones y escenas

(INSK2) ...................................................................... Llame o conéctese
Lámpara LED atenuable (INLEDB) ................................................. 29.99

ISY-994iZw Controlador
de automatiz. en el hogar

  » Monitoreo por sistema remoto
  » Admite 256 dispositivos y escenas
  » Compatible con Z-Wave
  » Para usar con sistemas INSTEON

(UNISY994IZW) .................................................................................. 207.79
MÓDEM Smarthome PowerLinc (INPLMDBUSBI)... Llame o conéctese

Ciclo de trabajo
Sensor PIR inalámbrico y kit receptor

  » Rango inalámbrico hasta 762m
  » Área de detección de 20° a 100°
  » 3 ajustes de sensibilidad
  » Panorámica 80° e inclinación 50°
  » Indicador LED intermitente/oscuro

(DADKIRDR2500) ............................................................................... 104.99

Eve Sensor de contacto
inalámbrico para puerta y ventana

  »  Detecta en forma inalámbrica si hay 
puertas o ventanas entreabiertas

  » Compatible con Apple HomeKit
  » Funciona con comandos de voz Siri
  » Operación con batería

(ELEDWWLS).............................................................. Llame o conéctese

Sist. de alarma Wi-Fi
  » Transmisión de frecuencia de radio segura
  » Soporta 10 controles remotos y 30 sensores
  » Se maneja desde su dispositivo móvil
  » Envía notificaciones push
  » Sirena 105 dB integrada

(SMW020) ......................................................................................... 129.99
Sirena estroboscópica de exterior (SMSS2800) .......................... 89.99

SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR

Control de temperatura y dispositivos inteligentes

Se adapta automáticamente al cambio de estación

Viene con 30 días de almacenamiento en la nube
Detección de movimiento con zonas programables

227.98

Cám. de seguridad de interior

Audio de 2 vías 

Enciende/apaga el dispositivo en forma remota

29.95

Traba inteligente

Se maneja desde su dispositivo móvil

......................................................................................... 129.99

Sistema de alarma para el hogar

Cámara de monitoreo HD versátil
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Sistemas de seguridad para almacenes. La seguridad confiable es esencial para las operaciones internas y el seguimiento/manejo de 
inventario. La seguridad física puede evitar que surja un problema. Un sistema de seguridad de alto nivel brinda un ojo atento y también 
información analítica valiosa.

Cámaras IP
Las cámaras conectadas en red ofrecen una 
vigilancia completa y autónoma de su sistema 

de seguridad, junto con la vigilancia remota desde una 
ubicación secundaria.

Iluminadores IR
Los iluminadores infrarrojos resaltan a las 
personas o animales en situaciones con poca 

luz u oscuras al reflejar la luz de ellos y ayudar a mejorar 
la imagen; el funcionamiento es parecido al de las gafas 
de visión nocturna.

Lectoras de matrículas y 
seguimiento de personas
Las lectoras de matrículas y los rastreadores 

GPS son extremadamente útiles para los detectives 
privados y la policía para localizar y monitorear a los 
sospechosos, infractores y personas de interés.

Gestión de llaves
La seguridad de cerradura y llave sigue siendo 
el modo más efectivo y básico de mantener 

a salvo su negocio o almacén de posibles robos. La 
restricción de acceso en áreas seguras le permiten 
controlar el flujo de empleados en dichas áreas.

Sistema de intercomunicador
Estar en contacto con el sector del almacén 
facilita la comunicación al momento 

de trasladar artículos o de hacer inventarios. La 
comunicación clara con un sistema de intercomunicador 
produce tiempos de respuesta inmediatos.

Cámaras térmicas
Con un promedio de temperatura corporal de 37°C, los humanos emiten 
calor corporal y crean una “huella de calor” invisible. Las cámaras térmicas 

le permiten ver las huellas de calor en la oscuridad o en situaciones con poca luz. A 
diferencia de un iluminador IR, las cámaras térmicas no necesitan una fuente de luz; 
estas cámaras leen y muestran huellas de calor.

Soluciones de grabación en video
El modo en que se registra la información y las imágenes determina su 
calidad. Una buena solución de grabación no solo documenta sino que 

también analiza lo que graba y brinda la capacidad de integrar múltiples componentes 
de seguridad.

Control de acceso
Al optimizar la seguridad de un almacén 
o comercio, es esencial que solo personal 

autorizado ingrese a determinadas áreas. A diferencia 
de las llaves, que pueden ser fácilmente copiadas, los 
sistemas de control de acceso usan tarjetas u otros 
medios para posibilitar el acceso restringido.

Monitores
Cuando mira lo que sus cámaras de seguridad 
graban obtiene información inmediata del 

escenario de vigilancia. Elija un monitor que se ajuste a 
sus necesidades para una resolución más alta, múltiples 
grabaciones y más.

Cámaras analógicas HD
Las cámaras analógicas HD usan conexiones 
físicas al sistema central para grabar y 

archivar información. Las cámaras analógicas necesitan 
cable y planificación para el tendido, pero ofrecen una 
señal más segura y transmisión de vigilancia máxima.

Vigilancia por audio
En ocasiones sus ojos lo pueden decepcionar; 
agregue el elemento del sonido a su vigilancia 

y estará doblemente equipado para percibir. Los 
dispositivos de vigilancia por audio pueden ir desde 
cámaras con opciones de audio hasta dispositivos de 
grabación escondidos en artículos de uso diario.

Tiendas. Los comercios tienen requisitos únicos para monitorear las entradas, los puntos de venta, el tráfico y el inventario de productos, 
entre otros. El sistema correcto se amortiza mientras dure una instalación.

SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA COMERCIOS
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M3024-LVE Cámara domo
con lente 2.8mm

  » Compacta y antivandálica
  » Diseño apto para exterior
  » 1MP/HDTV 720p
  » Funcionalidad día y noche
  » Iluminación IR incorporada

(AXM3024LVE) ................................................................................... 479.55

M3007-PV Cámara domo
con objetivo gran angular 1.3mm

  » Double Panorama y Dewarped Quad View
  » Vista panorámica 360/180°
  » Sensor CMOS RGB 1/3.2"
  » Ángulo de visión horizontal de 187°
  » Ranura p/tarjeta microSDHC/PTZ digital

(AXM3007PV) .................................................................................... 470.00

WV-SW395A
Cámara domo HD impermeable

  » Imágenes HD 720p hasta 30 cps
  » Sensor MOS 1.3MP de vel. doble
  » Zoom óptico 18x, digital 12x
  »  Tecnologías súper dinámica y ABS  

(adaptación para zonas oscuras)

(PAWVSW395A)..............................................................................3,150.40

Q3709-PVE Cámara domo 4K
con 3 lentes 5mm

  »  Sensor múltiple avanzado, 
cámara con lente múltiple

  »  3 sensores 4K brindan 
una panorámica de 180°

  » 30/25 cps a 3 x 4K o 20/16 cps a 33MP

(AXQ3709PVE) ................................................................................2,386.99

WiseNet Lite Cámara domo
con lente 2.8-12mm

  » Sensor de imagen CMOS 1/2.9" 2MP
  » Capacidad del zoom 4.3x
  » Soporte para vista de corredor
  » Visión nocturna hasta 20.1m
  » Ranura para tarjeta de memoria microSD

(SASNVL6083R)................................................................................. 248.00

DS-2DE7184-AE
Cámara domo PTZ con lente 4.7-94mm

  » Sensor CMOS de escaneo progresivo 2 MPMP, 1/2.8"
  » Zoom óptico 20x, zoom digital 16x
  » Resolución Full HD 1080p
  » Posicionamiento inteligente 3D
  » 3D DNR (Reducción de ruido digital)

(HIDS2DE7184A).............................................................................1,362.00

P1427-LE Cámara tipo bala
con PoE y lente 2.8-9.8mm

  » Ideal para uso en interior y exterior
  » CMOS de escaneo progresivo 5MP, 3.2"
  » Campo de visión horizontal 27-92°
  » Visión nocturna hasta 15.2m
  » MicroSD hasta 64GB

(AXP1427LENC) ................................................................................. 684.00

M15D-SEC AllroundDual M15
Módulo núcleo p/cámara modular 

  » Sin sensor » MicroSD hasta 64GB
  » Compatible con MOBOTIX app
  » Clasificación IP66, impermeable

Sin sensor (MOM15SC)............... 851.95
Módulo de sensor diurno de 6MP p/S15/M15 (MOSM6MPL22DW) .198.00
Módulo de sensor noct. de 6MP p/S15/M15 (MOSM6MPL20NW) ..198.00

DINION capture 5000
Cámara IP de matrículas de vehículos 
  » Rango de detección 7.9-13.7m
  » Advanced Ambient Compensation 
  » Tecnología Dinion 2x
  » Sistema de imagen de  
captura nocturna 

  » Modos de imagen ajustables
(BONERL2R32) ...............................................................................2.303.95

FD8182-T INDR
Cámara domo con lente 3-9mm

  » Sensor CMOS de 5 megapixels
  » 15 cps a 2560x1920
  » Enfoque remoto, lente P-iris

» Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 30 metros

(VIFD8182T) ...................................................................................... 397.50

FE8391-V
Cámara domo ojo de pez c/lente 1.5mm

  » Sensor CMOS 2944 x 2944 a 12 cps, 1/2.3"
  »  Campo de visión de 180°,  

visión envolvente 360°
  » 10.1m de visión nocturna
  » Zoom digital 12x
  » Ranura para tarjeta MicroSD

(VIFE8391V) ...................................................................................1,050.00

Mini cámara 
domo IR día/noche con lente 2.8mm
  » Sensor CMOS de escaneo progresivo 1/3"
  » Resolución 4MP a 20 cps
  » Visión nocturna hasta 10m
  » Entrada y salida de alarma
  » Micrófono y salida de audio incorporados

(HI2CD2542FWS)............................................................................... 291.00

Cámara domo 
IR día/noche
con lente varifocal 2.8-12mm

  » Sensor CMOS de escaneo progresivo 1/3"
  » Resolución 2688 x 1520 a 20 cps
  » Visión nocturna hasta 30.5m
  » Audio de 2 vías » Ranura microSD que soporta hasta 128GB

(HI2CD2742FWD)............................................................................... 482.00

D55 Cámara domo IR
con lente 3.6mm

  »  Sensor CMOS 3MP 
brinda 1080p

  » Día y noche con LED IR
  » Lente fija 3.6mm f/1.8
  » 30 cps a 1920 x 1080

(ACD55) ............................................................................................ 237.60

N237BE Cámara tipo bala
con lente 2.8-12mm

  » 2MP Full HD 1080p y 720p a 30/25 cps
  » Transmisiones dobles H.264 y MJPEG
  » 3MP 2052 x 1536 HD a 20 cps
  » Ángulo de visión 28-73°
  » Visión nocturna hasta 27.4m

(FLN237BE)....................................................................................... 275.00

MX-C25-D016-AUD
Cámara de red hemisférica 

  » Sensor 6MP, lente B016 y soporte para audio
  » Funcionalidad completa con ancho de banda cero
  »  Sensor MxActivity reduce  

alarmas falsas
  » Compatible con MOBOTIX app

(MOC256MP16DA) ............................................................................. 498.00

Mini cámara tipo bala 
4MP
con lente fija de 4mm f/2.0

  » Capacidad PoE de interior/exterior día/noche
  » Sensor CMOS 1/3” de escaneo progresivo
  » 2688 x 1520 a 20 cps
  » 29.9m de visión nocturna
  » IP66 Impermeable

(HI2CD2042WDI)................................................................................ 255.00

WiseNet Lite Cámara tipo bala
con lente 2.8-12mm

  » Sensor de imagen CMOS 1/2.9" 2.2 MP
  » Captura hasta 1080p en Full HD
  » Ángulo de visión 103.8-32.4°
  » Visión nocturna hasta 19.8m
  » MicroSD hasta 32GB

(SASNOL6083R)................................................................................. 242.00

CÁMARAS IP: TIPO BALA, DOMO, OJO DE PEZ Y PTZ

Double Panorama y Dewarped Quad View

470.00

3,150.40

30/25 cps a 3 x 4K o 20/16 cps a 33MP

2,386.99

Ranura para tarjeta de memoria microSD

248.00

8"

CMOS de escaneo progresivo 5MP, 3.2"
Campo de visión horizontal 27-92°

684.00

Módulo núcleo p/cámara modular 

397.50

Sensor CMOS de escaneo progresivo 1/3"

Micrófono y salida de audio incorporados

237.60

2MP Full HD 1080p y 720p a 30/25 cps
264 y MJPEG

275.00

Capacidad PoE de interior/exterior día/noche
Sensor CMOS 1/3” de escaneo progresivo

255.00
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IR148-2 Series
Iluminador IR de corto alcance (850nm)

  » Brinda iluminación IR a cámaras CCTV
  » 4 LEDs habilitados con SMT
  » Distancia de iluminación hasta 13.1m
  » Campo de visión horizontal de 45.1m
  » Impermeable con calificación IP67

(ILIR148A1202).................................................................................. 272.95

EX12LED-3BD-9W
Iluminador infrarrojo Black Diamond (940nm)

  » Iluminación nocturna óptima
  » 3 LED de montura en superficie
  » Control IR

» Impermeable (calificación NEMA4X)
  » Rango de identificación hasta 7m

(BOEX12LED39W) .............................................................................. 256.95

AllroundDual M15-Thermal TR
Cámara de red termográfica

  » Con módulo de sensor de lente B079
  »  1/1.8“ 6MP CMOS Día (Color)  

o Noche (ByN) » Graba a tarj. microSD
  » Detección de objeto en  
movimiento hasta 400m

(MOMXM15TR079)..........................................................................5,328.00

TCX
Cámara térmica tipo bala mini  
(campo de visión 50°)

  » Rango de detección h/19.8m de distancia
  » Envía alertas móviles de invasiones
  » AGC Sector de interés
  » Salidas de video IP, MPX y analógica
  » Con calificación IP66 y capacidad anticongelante

(FLT4350BN) ..................................................................................... 445.00

Q1921-E
Cámara de red térmica de exterior

  » Detección en oscuridad total » Admite H.264 múltiple /  
JPEG movimiento » Imagen micro  
bolómetro no refrigerado » Ranura para  
tarjeta de memoria HD/SD incorporada

  » 35mm » Calefactor integrado

(AXQ1921E35).................................................................................4,999.95

DS-2AE5123T-A
Cámara PTZ con lente 4-92mm

  » Sensor de imagen CMOS 1.3MP
  » Salida de video 720p
  »  Zoom óptico 23x y 
zoom digital 16x

  » Posicionamiento inteligente 3D

(HIDS2AE5123A) ................................................................................ 694.50

HD-TVI T intensificadora 
con lente 3.6mm

  » HD-TVI Resolución completa  
sobre coaxial

  » Sensor de imagen CMOS de 1/3”, 2MP
  » Operación OSD completa
  » Resistente a manipulaciones y vandalismo » Calificación IP67

(SPHTINT591T).................................................................................. 169.75

HD-TVI
con lente varifocal 2.8-12mm, LED IR

  » HD-TVI Resolución completa sobre coaxial » Calificación IP67
  » Sensor de imagen CMOS de 1/3”, 2.0MP
  » Visión nocturna hasta 29.9m
  » Operación OSD completa
  » Resistente a manipulaciones  
y vandalismo

(SPHT7040T) ..................................................................................... 220.79

C237VD
con lente varifocal 2.8-12mm

  » Resolución 2.1MP 1080p a 25/30 cps
  » Sensor Exmor 1/2.8"
  » Impermeable con calificación IP66
  » Antivandálica IK10
  » LED IR para visión nocturna hasta 25.9m

(FLC237VD) ....................................................................................... 195.00

TurboHD
con lente varifocal 2.8-12mm

  » Sensor de imagen 1/3" » Resolución HD 1080p
  » Visión nocturna hasta 39.9m
  » Día/noche verdadera
  »  Menú OSD  

UTC controlado

(HI2CE16D1TAV) ................................................................................ 169.00

DWC-V7753TIR
con lente 3.6mm

  » 1920 x 1080p a 30 cps
  » Sensor de imagen CMOS de 1/2.7"
  » Tecnología STAR-LIGHT
  » LED IR para visión nocturna hasta 15.2m
  » Filtro de corte mecánico IR día/noche real

(DIDWCV7753TR)................................................................................. 99.95

C336ZC1
con lente 5-61mm

  » Sensor de imagen Exmor 1/3"
  » Calidad de imagen HD
  » Control PTZ » Panorámica sin fin 0-360°
  » Gabinete duradero impermeable con  
calificación IP66

(FLC336ZC1)...................................................................................... 502.95

CÁMARAS TÉRMICAS, ILUMINADOR, HD ANALÓGICO, DVR

Con calificación IP66 y capacidad anticongelante

Ranura para 

256.95272.95

Cámara PTZ con lente 4-92mm

2m

Sensor de imagen CMOS de 1/3”, 2.0MP

220.79

MPX
con lente varifocal 2.8-12mm

  »  Salida BNC doble para  
transmisiones HD y 960H

  » Lente gran angular
  » Hasta 35.1m de visión nocturna
  » Montaje en pared y techo

(FLC237BD) ....................................................................................... 179.00

con lente varifocal 2.8-12mm

1m de visión nocturna

Serie VMAX A1
DVR 1080p con 2TB HDD

  »  Compatible con analógico, TVI y AHD
  » Grabación/reproducción 1080p a 30 cps
  » Conecte hasta 16 cámaras » Compresión de video H.264

(DIDWVAONE162) .............................................................................. 499.95

M3100E Series
1080p HD-CVI DVR con 1TB HDD

  » Conecte hasta 8 cámaras noche » Compresión de video H.264
  »  Compatibilidad HD-CVI y analógica » Rango de transmisión 

hasta 701m » Resolución de grabación/reproducción 1080p

(FLM3108E1)..................................................................................... 264.00

DS-2AE7230TI-A
con lente varifocal 4-120mm

  » Sensor de imagen CMOS 2MP
  » Salida de video full HD 1080p
  »  Zoom óptico 30x y  

zoom digital 16x
  » Distancia IR de 120m

(HIDS2AE7230T) .............................................................................1,051.00

con lente varifocal 4-120mm

1,051.00

D8VT1TB 
1080p HD-TVI DVR con 1TB HDD

  »  Gestione 8 cámaras simultáneamente » Grabación/reprod. 
1080p a 15 cps » 1TB HDD preinstalado; 8TB máx.

  » Retrocompatible con cámaras analógicas

(SPD8VT1TB)..................................................................................... 402.49

12EA3860 AT-12EA
Iluminador IR IP Megapixel PoE (850nm)

  » PoE (Alimentación por Ethernet)
  »  Plug & Play con 

cable CAT5e simple
  » Interruptor día / noche integrado
  » Fabricado en EE.UU.

(AX12EA3860).................................................................................... 420.00
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Contador de personas
Software de grabación

  » Contador de personas bidireccional
  » Informes basados en el tiempo
  » Compatible con cámaras Axis
  »  Fácil instalación,  
configuración e integración

Descarga electrónica (AIAIMAXPC) .............................................. 339.95

SMT-4032
Monitor LED 40" 16:9

  » Pantalla LED retroiluminada
  » Tiempo de respuesta de 8 min.
  » Ángulo visual de 178°/178°
  »  Entradas HDMI, DVI,  
VGA y compuestas

(SASMT4032) .................................................................................1,220.00

Placa con 
licencia integrada 
Aplicación de reconocimiento

  » Distancia hasta 37m
  » Captura vehículos en mov. hasta 56km/h
  » Compatible con la plataforma ACAP de Axis
  » Notificaciones/disparadores de lista de vigilancia
  » Imágenes color con capacidad IR

(IPCLPREMB) .................................................................................1,592.00

27REDP
Monitor amplio LED 27" 16:9 Premium

  » Resolución de 1920x1080p a 60 Hz
  » 2 bocinas incorporadas
  » Ángulo de visión de 178° x 178°

» Funcionalidad de pant. múltiple PIP/PBP

(OR27REDP) ...................................................................................... 820.00
9REDP Monitor Premium LED CCTV 9.7" (OR9REDP)......................... 309.69

Licencia Cross Line Detection
Software de grabación

  » Aplicación Trip-Wire
  » Ideal para áreas de poco tráfico
  » Útil p/detectar objetos en movimiento
  » Activa automáticamente un evento
  » Para aplicaciones de interior y exterior

(AXCLD1CH) ........................................................................................ 29.00

PMCL524BL
Monitor LCD 24”

  » Resolución Full HD 1920 x 1080p
  » Certificado Energy Star 5.1
  » Tiempo de respuesta de 6.5ms
  » Picture-In-Picture (PIP)

(PEPMCL524BL) ................................................................................ 580.00
PMCL319BL Monitor LCD multimodo 19" (PEPMCL319BL) .............. 490.00

ASK4-300 Kit de  
monitoreo de audio

  » Distancia de transmisión hasta 304.8m
  » Micrófono Verifact A
  » IF-1 Adaptador de interfaz de audio
  » Ajuste de ganancia variable
  »  Micrófono con montura  
en techo o pared

(LOASK4300) ..................................................................................... 250.00

Verifact A-ML
Micrófono de  

monitoreo de audio

  » Condensador electreto
  » Omnidireccional con baja impedancia
  » Patrón de captación estándar de 4.6m
  » Patrón de captación circular de diámetro 9.1m
  » Se conecta directamente a una cámara IP

(LOCMMA)......................................................................................... 110.00

LE-510 Verifact AGC
Mic. montado en techo

  » Micrófono omnidireccional » Limitador integrado
  » Control de ganancia automático
  »  Salida de nivel de línea » Condensador  

electreto con preamplificador » Círculo de  
detec. de sonido de 15.2m de diámetro

  » Distancia de transmisión de 304.8m
(LOCMMAGC)..................................................................................... 119.00

Verifact D
Micrófono de nivel

  » Condensador omnidireccional de baja impedancia
  » Captura de audio hasta 4.6m desde la ubicación
  » Captura de audio dentro del diámetro de 9.1m
  » Se conecta a la entrada de audio de una cámara IP
  » Disponible accesorio simple Gang Box

(LOWMMD)........................................................................................ 100.00

Detector de agresiones
Software

  » Detección sofisticada de agresiones
  »  Fácil de rastrear el sonido  

que activó la alarma
  »  Se integra a un sistema  

de vigilancia por video
  » Simple de instalar y configurar

(LOLE805) ......................................................................................... 550.00

ASK4-101
Kit de monitoreo de audio

  » Captura de sonido omnidireccional hasta 4.6m
  » Incluye micrófono Verifact A
  » Incluye estación base APR-1
  » Viene con fuente de alimentación 12VCC
  » Instalación de mic. 304.8m  
desde la estación base

(LOASK4101) ..................................................................................... 299.95

DS-7608NI-E2/8P
NVR Plug & Play integrado

» NVR 8 canales con PoE » Grabación con resolución hasta 5MP
  » 2TB HDD » Cámaras de red con soporte de terceros

» Salida HDMI y VGA hasta 1080p

(HIDS76088P2T) ................................................................................ 743.50

NR8401
NVR 5MP de 16 canales

  »  Almacenamiento  
HDD hasta 16TB

  » Compresión H.264 y MPEG-4
  » Gestiona y graba desde un máximo de 16 cámaras
  » Reproducción con resolución 2592 x 1944 » Montable en rack

(VINR8401)........................................................................................ 937.50

M10 Series
NVR 3MP con 2TB HDD

  »  Brinda soporte hasta 8 cámaras 
con interruptor PoE

  » Hasta 2048 x 1536 de resolución
» Compresión H.264 y MJPEG » Detector de movimiento
  » Detección automática de la cámara » Control PTZ en pantalla

(MI10A121N008).............................................................................1.249.00

NVR, VMS, MONITORES, VIGILANCIA POR AUDIO

Limitador integrado

Distancia de transmisión hasta 304.8m

IF-1 Adaptador de interfaz de audio

250.00

580.00

Monitor LED 40" 16:9

NVR 3MP con 2TB HDDNVR 5MP de 16 canales

264 y MPEG-4

1m

Milestone Care Plus
Garantice el futuro de su instalación con actualizaciones de software  
para incorporar cámaras nuevas y sistemas operativos actualizados.

Milestone Care Premium
Obtenga soporte 24/7 para su sistema Milestone.
Requiere la cuota inicial de Milestone Care Premium MIMCPRSTART Contáctese con nosotros o conéctese

XProtect Software de vigilancia por video
El software Milestone XProtect es un software de gestión de video profesional para cualquier ubicación. Le permite usar  
muchas cámaras IP compatibles bajo un único sistema. Navegador gratuito y software  
para el cliente de dispositivos móviles. 

Cámaras Usuarios
Servidores de 

grabación Licencia de base Licencia de cámara
XProtect Essential 26 5 1 (MIXPESBL) 99.00 (MIXPESCL) 49.00
XProtect Express 48 5 1 (MIMILXPEXBL) 199.00 (MIMILXPEXCL) 99.00
XProtect Prof. ∞ ∞ ∞ (MIMILXPPBL) 499.00 (MIMILXPPCL) 149.00

Encuentre la 
solución que se 

ajusta a su tamaño

Captura de sonido omnidireccional hasta 4.6m

DESCARGA ELECTRÓNICA
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Candado WatchLock 
Con GSM y GPS

  »  Candado mecánico  
de alta seguridad

  » Monitoreo GPS
  » Comunicación GSM
  » Alertas en tiempo real

(MUKWWL1GP3G).............................................................................. 448.95

F18 Independiente
Controlador de lect. de huellas digitales

  » Tres clases distintas de estilos de interfaz.
  » Reconocimiento de usuario en menos de 1 segundo
  »  Almacena 1500 plantillas de huellas digitales  

y 30,000 transacciones
  » Lee huellas digitales y/o tarjetas RFID
  » Interruptor de alteración y contactos de alarma

(ZKF18) ............................................................................................. 369.95

DTC1250e
Impresora de tarjeta ID de un solo lado

  »  Sublimación de tinta / transferencia  
térmica de resina » Impresión  
borde a borde, simple faz

  »  Tamaños de tarjetas: CR-80 y  
CR-79 Parte posterior adhesiva

  » Resolución: 300 dpi
(FADTC1250ECS)......................................................... Llame o conéctese

LE-DA
Estación c/puerta con montura nivelada

  »  Para sistema de acceso Sentry LEM-1DL  
y LEM-1DLC Access Sentry System

  »  Botón de llamada » Bocina y mic.  
para comunicación bidireccional

  » Se conecta a la estación maestra
(AILEDA).............................................................................................. 77.00
LE-SS-1G Subestación 1-gang (AILESS1G).................................. 130.00

GT-1C
Est. de monitor maestro

  » Monitor color LCD 3.5”
  » Comunicación de audio manos libres
  » Botones de liberación de puerta

Acabado blanco (AIGT1C) ............................................................... 450.00
ESTACIÓN de monitor maestro con auric. GT-1M-L (AIGT1ML) . 378.00
ESTACIÓN inquilina solo de audio GT-1A (AIGT1A) ....................... 88.00

IX-BA
Estación de puerta solo para video  
con montura en superficie

  » Para uso interior y exterior
  » Diseño resistente a la intemperie
  » Gabinete plástico ABS
  » Linea de salida de 600 ohmios

(AIIXBA) ............................................................................................ 677.00

21
Sistema de administración por teclas

  » PIN programables para acceso  
personalizado por teclas » 21  
receptores de cierre con  
indicadores LED » 21 iFobs con 21  
sellos de seguridad incluidos

  » Alarmas sonoras » Tecnología RFID 
(TRFF70370)...................................................................................1.949.95

ZXP Series 1
Impresora de tarjetas simple faz

  » Sublimación de tinta / transferencia térmica
  » Resolución: 300 dpi
  » Funciona con tarjetas CR-80

» Impresión de borde a borde
  » Ranura de seguridad Kensington

(ZEZXPS1SCP) ............................................................ Llame o conéctese

LEM-3
Estación maestra de comunicación  
abierta de 3 llamadas

  »  Para usar con los sistemas de  
intercomunicación Serie LE » Control de  
volumen en el dispositivo » Botón de  
contestar » Montable en pared o superficie

  » Llamada de voz o tono
(AILEM3) ........................................................................................... 136.00

GTA-DES
Estación de entrada de audio

  » Módulo de bocina de audio GT-DA-L
  » Cubierta de panel frontal GT-DP-L
  » Módulo de despl. digital GT-NS con LCD
  » Cubierta frontal GTNSP-L
  » Módulo y panel de teclado digital
  » Caja de 3 módulos y marco frontal

(AIGTADES)........................................................................................ 701.00

IX-DF
Est. con puerta con montaje al ras

  »  Videocámara color fija con ajuste  
de ángulo vertical de 3 posiciones (+15°, 0°, u -8°)

  » Diseño resistente a la intemperie
  » Para uso interior y exterior
  » Placa frontal de acero inoxidable

(AIIXDF) ............................................................................................ 934.00

Cristal
Software sencillo de navegador web
Administre todo su sistema de control de acceso desde cualquier lugar 
cuando lo desee. El paquete de software  
basado en navegador ISONAS  
EasyWeb 2015 permite  
administrar sus credenciales  
y monitorear sus puntos de  
acceso en tiempo real.
(ISEWEBACS) .................................................................................... 499.00

Trinity 788
Traba para puerta con huella digital

  » Protección biométrica y con código de acceso
» Modo a prueba de fallas con clave mecánica
  » Fácil instalación » Construcción  
metálica sólida » Mango reversible

  » Hasta 99 perfiles de usuarios » Incluye herramientas y bat.
(AD126TRINITY)................................................................................. 148.00

PowerNet IP MultiCard
Controlador de lectora Mullion

  »  Tecnología multitarjeta para formatos de  
proximidad e inteligentes » Factor de forma  
Mullion » ABS ignífugo » Alimentación por 
Ethernet » Interruptor de alteración óptico

  » Diag. de indicador de sobretensión » Encriptación AES-256 bits

(ISRC03MCTK)................................................................................1,078.95

Rio Pro
Impresora de tarjetas de  
identificación doble faz

  » Sublimación de tinta / transf. térmica
  » Tecnología regrabable y HoloKote
  » Funciona con tarjetas CR-79 y CR-80
  » Resolución: 300 dpi » Impresión de borde a borde

(MARPDSIDCP)........................................................... Llame o conéctese

Mini
Estación maestra con montura semi  
nivelada de 10 llamadas

  » Soporta hasta 11 estaciones
  » Sistema totalmente mezclable
  » Comunicación manos libres
  » Anuncio por LED y tono momentáneo
  » Monitoreo selectivo » Botón de privacidad

(AILEF10C) ........................................................................................ 310.00

GT-DM Todo en uno
Est. de entrada de audio/video

  » Micrófono, bocina y LED iluminador integrados
  » Comunicación de audio manos libres
  » Sensor de movimiento para activar LCD
  » Alfanumérico » LCD color 3.5" 

(AIGTDM) ......................................................... 1,318.00
GTV-DES104 1 x 4 est. de entrada de video (AIGTVDES104) ...1,051.00

IX-MV
Est. maestra de intercomunicación con 
direccionamiento IP
  » Comp. con intercomunicadores serie IX
  » Proporciona conj. de tomas de video de  
la cámara de la puerta » Permite  
desbloquear la puerta de forma remota

  » Marcación de 6 velocidades » Montable en pared o escritorio
(AIIXMV).........................................................................................1,309.00

CONTROL DE ACCESO, IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN,  
SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN

Sublimación de tinta / transferencia térmica

Traba para puerta con huella digital

Protección biométrica y con código de acceso
Modo a prueba de fallas con clave mecánica

 El paquete de software 

499.00
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MC-60 MultiSense
Kit de videocámara en sitio con 
alimentación solar 

  » Graba imágenes fijas 5MP o video 720p
  » Señales Wi-Fi y celular integradas
  » GPS incorporado » Auto instalable
  » Transmisión de video en vivo mediante H.264
  » Calificación IP67 impermeable

(SEMC60102) .................................................................................3,299.00

MU118
Multímetro digital

  » Mide la corriente de tensión y resistencia
  » Sensor de temperatura integrado
  » Interruptor giratorio simple de 30 posiciones
  » Pantalla grande de 3.5” con dígitos de 22mm
  » Medición de frecuencia avanzada

(ROMU118).......................................................................................... 31.00

Estuche con montura C STC-HD203DV 
Con salida HD-DVI

  » Sensor CMOS 1/2.8" » Control manual

  »  Salidas 1080p y 720p » Perfiles DSP programables » Soporta Full HD hasta 60p

  » Gabinete resistente y compacto

  » Conexión directa HD-DVI a salida de monitor

(SESTCHD203DV).................................................................................................................................................632.95

CamView IP Pro+ 8071
Verificador de cámara con servidor DHCP

  » Pantalla TFT 4", resolución 800 x 480 
  » Pruebe cámaras IP, AHD y HD-TVI
  » Descubra, vea y configure cámaras
  » Servidor DHCP incorporado » Prueba de cable TDR
  » Almacen. flash 8GB incorporado » Cumple c/ONVIF

(TR8071) ........................................................................................... 699.99

16220C SealSmart II
Herramienta crimpadora de compresión

  » Crimpa conectores estándar F, RCA, BNC
  » Para conector de compresión de  
ángulo derecho » También cables  
RG-59, RG-6, RG-6 Quad, y Mini RGB

  » Arandela de seguridad para fijar el recorrido adecuado de engarce
(PL16220C) ......................................................................................... 25.46

WZ1800S
Cámara SLR inalámbrica 18MP

  » Inalámbrico, GPS y etiquetado de imágenes
  » Capacidad de almacenamiento  
integrado 64Gb » Lente gran angular 

  » Antena de GPS celular
  » Modelo compatible con Sprint

(WOWZ1800S) ................................................................................3.995.00

LAN ProNavigator
Conjunto de prueba

  » Resultados simples PASO/FALLA en 1 seg.
  » Produce tonos de audio oscilantes
  »  Prueba cables de datos y teléfono h/97.5m
  » Prueba cables de datos STP blindados  
y no blindados

(PA1543) ............................................................................................. 84.12

EN320 Verificador de video portátil
Con pantalla LCD 7” 

  » Entradas AHD / TVI / CVBS / VGA
  » Soporta hasta 1080p en AHD y TVI
  » Batería de ion-litio integrada
  » Controlador PTZ
  » Prueba de señal vía interfaz RS-485
  » Proporciona potencia a la cámara conec.

(EVEN320) ......................................................................................... 350.00

100054C EZ-RJPRO
Herramienta crimpadora HD

  » Sistema patentado de engarce y recorte
  » Marco Zero Flex » Conjunto de cabezal  
de roscar de acero para herramientas

  » Guillotina y pelacables incorporados
  » Plataf. estable c/manija trinquete de alto nivel de apalancamiento

(PL100054C)........................................................................................ 76.49

BCC200 Paq. de construcción Pro
Cámara secuencial HD

  » Kit de cámara secuencial HD 720p
  » Diseñada para grab. de proy. a largo plazo
  » Ejemplo: 40 días a intervalos de 5 minutos
  » Sensor HDR p/uso con poca luz 1/3"; 4.2um pixels
  » Incluye gran angular 19mm f/2.0 112°

(BRBCC200) ...................................................................................... 249.95

1300 Series
Pinza engarzadora de cables

  »  Tipo de cable: RG58, RG59, RG62AU
  »  Conexión: BNC/TNC  
y 3 piezas

  » Engarza cables hexagonales 0.256", 0.213", 0.068"
  » Mango cómodo

(PA1317) ............................................................................................. 54.95

Pointsource
Inyector PoE inalámbrico

  »  Vea video en vivo en dispositivos  
móviles/computadoras portátiles

  » Puerto de carga USB
  » Enlace de red inalámbrica incorporado
  » Batería recargable y desmontable
  » Indicadores LED de potencia y cámara

(VEVADPSW) ..................................................................................... 638.00

DVR-LB3
DVR de bajo perfil / Caja fuerte  
de almacenamiento
  » Ventilador para ventilación efectiva
  »  Múltiples ventilaciones /  

Bloqueadores de vent. desmontables
  » Tapa desmontable de bloqueo
  » Puerta frontal con bisagra con bloqueo de teclado

(VIDVRLB3) ....................................................................................... 145.00

WAT-902H2
Cámara ultra compacta B/N 1/2"

  » Cuerpo ultra compacto y liviano
  » Compensación de contraluz manual
  » Sensibilidad a un bajo nivel de luz » 0.0001 Lux
  » 1/2" B/W CCD » 570 líneas  » Iris automático
  » Ultra compacta y liviana » Control de ganancia manual

(WA902H2ULTIM).................................................................................................................................................398.95

Lentes de video industrial
con montura C e iris/enfoque de 
cierre para visión de máquina e 
industrial 2/3" CCD

9mm f/1.4 (FUHF9HA1B) ................................. 119.95
12.5mm f/1.4 (FUHF125HA1B) ........................ 109.95
16mm f/1.4 (FUHF16HA1B) ............................. 120.00
25mm f/1.4 (FUHF25HA1B) ............................. 118.00

35mm f/1.6 (FUHF35HA1B) ............................. 118.00
50mm f/2.3 (FUHF50HA1B) ............................. 160.00
75mm f/2.8 (FUHF75HA1B) ............................. 165.00

Lentes de video industrial
Lentes focales fijas con montura C y tornillos de retén de enfoque/iris diseñados  
para visión de máquina, automatización de fábrica y aplicaciones de vigilancia.  
Las opciones están disponibles en distintos formatos de imagen,  
incluidos 1/1.8 y 2/3”.

1/1.8” Lentes megapixel
8mm f/1.4 (TA814MPMF)................................. 140.00
16mm f/1.4 (TA1614MPMF)............................. 125.00
25mm f/1.6 (TA2514MPMF)............................. 120.00

2/3” Lentes de alta resolución
8mm f/1.4 (TA814MLL) .................................... 155.00
50mm f/2.8 (TA5028MLL) ................................ 135.00

CÁMARAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIALES,  
ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA INSTALACIÓN

DVR de bajo perfil / Caja fuerte 

Puerta frontal con bisagra con bloqueo de teclado

Conjunto de cabezal 

Pinza engarzadora de cables

.213", 0.068"

Inyector PoE inalámbrico

Soporta Full HD hasta 60p

Con salida HD-DVI

» Soporta Full HD hasta 60pSoporta Full HD hasta 60p

Inalámbrico, GPS y etiquetado de imágenes

Lente gran angular 

3.995.00

2um pixels

Lentes de video industrial
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Cámara bolígrafo HD
con DVR

  » Cámara/DVR ocultos dentro del bolígrafo funcional
  » Ideal para vigilancia oculta
  » Capture video, audio e imágenes
  » Video Full HD 1080p a 30 cps
  » Brinda soporte a tarjeta  
micro-SD hasta 32GB

(AVANPE300) ..................................................................................... 119.95

Lámpara de iluminación
Cámara HD

  » Lámpara de iluminación complemente  
funcional » Captura de manera encubierta  
hasta Video HD 720p » Graba tarjetas microSD  
hasta 32GB » Modos detección de movimiento  
y continuo » Áng. de visión de 90° 

  » 14.9m de visión nocturna
(BR179LBHC2)..................................................................................... 99.95

Radio Reloj
con cámara oculta Wi-Fi

  » LEDs IR invisibles para visión nocturna 6m
  » Resolución 1280 x 720 a 15 cps
  » Campo de visión de 140°
  » Compresión de video H.264
  » Brinda soporte hasta 64GB  
de almacenamiento

(KJC1520WF) .................................................................................... 399.00

DCS-800L Wi-Fi
Monitor de bebé en directo día y noche

  » Sensor de escaneo progresivo CMOS 1/5 » Audio de dos vías
  »  LED IR con rango de visión 
nocturna de 4.9m

  »  Transmite video/audio en  
Wi-Fi 802.11n

  » Aplicación mydlink Baby

(DLDCS800L) ....................................................................................... 57.70

DrivePro Body 10
Cámara de cuerpo

  » Graba video Full HD 1080p
  » Visión gran angular de 160° » Mic. incorporado
  » Captura de fotos durante grabación de video

» Impermeable y resistente a golpes
  » LEDs IR para visión nocturna

(TRTS32GDPB10)............................................................................... 139.99

HD Elite Infrared
Cámara p/usar en el cuerpo con HDD 64GB

  » Resolución 1080p a 30 cps
  » Campo de visión amplio de 145°
  » Visión nocturna IR hasta 9.8m
  » Pantalla color LCD TFT 2”
  » Cámara para imágenes fijas 23MP

(PASCDV664GB)................................................................................. 499.95

Reloj espía
HD impermeable

  » 1.3MP, resolución de video 1280x960
» Cámara/DVR ocultos dentro del cuerpo 

del reloj » Reloj pulsera completamente  
funcional » Capture video, audio, imágenes fijas

  » Memoria interna de 4GB » Grabe hasta 140 minutes de video
Plata (BR1664GHDWAS) .................................................................... 49.95

Adaptador CA Wi-Fi
Cámara oculta

  » Sensor de imagen CMOS 5MP
  » Resolución 1080p a 30 cps
  » Campo de visión de 90°
  » Rango de detección de movimiento  
hasta 6.1m » Alertas personalizadas  
enviadas a dispositivo móvil

(BR228ACW) ..................................................................................... 129.95

C1540WF Gab. de detector de humo
Cámara Wi-Fi IR día/noche con DVR

  » Sensor de imagen CMOS de 1/3”
  » Resolución 720p a 15 cps
  » Campo de visión de 140°
  » Hasta 6.1m de visión nocturna
  » La ranura microSD soporta  
tarjetas hasta 64GB

(KJC1540WF) .................................................................................... 399.00

M6
Monitor de bebés inalámbrico

  » Cámara HD Wi-Fi 720p, grabadora y más
  » Mantenga a su bebé a la vista en su teléfono
  » Cobertura 360° » Audio de dos vías
  » Cancelación de eco
  » Compatible con iOS y Android

(IBM6) .............................................................................................. 179.95

Mini
Cámara de cuerpo IR

  » Resol. 1080p a 30 cps, imágenes fijas 12MP
  » Graba audio » LED IR
  » Grabación por activación de voz
  » Tarjeta micro-SD hasta 32GB
  » Incluye monturas y clips para usar en la ropa

(PASCIRM) ........................................................................................ 149.95

DVR520 HD DVR
con conj. de cámara botón

  » Se usa como una cámara oculta o con  
uso en el cuerpo » Pantalla mini LCD DVR 2.7”

  » Resolución de video 1080p
  » Grab. de video en movimiento
  » Graba hasta 4 horas
  » Tarjeta micro-SD hasta 32GB

(KJDVR520)....................................................................................... 339.95

Camscura
Cámara micro oculta

  »  Cámara oculta de tamaño  
miniatura - 8.9cm de largo

  » Se oculta en elementos comunes de hogar/oficina
  »  Captura video en resolución HD 720p » Duración de batería y 

tiempo de grabación de 10 horas » Compatible con tarjetas 
MicroSD hasta 64GB

(BR255BBMHD) ................................................................................... 79.95

Percha de abrigos
Cámara oculta

  » Percha de abrigos con cámara activada  
por movimiento » Soporta h/2.3kg de peso

  » Grabación con resolución 1280 x 960
  » Guarda en tarjetas microSD hasta 16GB
  » Batería recargable USB integrada

(BRCOATHOOKB) ................................................................................. 49.95

Flash Drive Style
Videocámara oculta

  »  Cámara funcional y unidad flash USB 2.0
  » Grabación de video con detección  
de movimiento » Brinda soporte  
a tarjetas microSHDC hasta 32GB

  » Graba video en resolución 1280 x 960
  » Graba imágenes fijas en resolución 1600 x 1200

(KJDVR230)......................................................................................... 44.95

Monitor de bebés 
inteligente
  » Compatible con dispositivos iOS y Android
  » Sensor de video CMOS 3MP CMOS / Zoom 4x
  » Visión nocturna hasta 16.4' (5m)
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Audio de dos vías
  » Monitor con Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth

(WISBM) ........................................................................................... 249.95

PD77D
Cámara de cuerpo

  » Sensor CMOS 5MP » Pantalla TFT 1.5"
» Hasta 1080p de video, imágenes fijas 5MP
  » Impermeable y a prueba de polvo con calificación IP54
  » Visión nocturna hasta 2.7m » Campo visual de 170°
  » Almacen. integrado 32GB » Análisis forense en tiempo real

(AEPD77)........................................................................................... 245.61

P51 Cable
oculto de cámara y grabadora

  » Graba hasta 1080p30 de resolución
  » Toma fotos 8MP
  » Pantalla TFT desmontable de 2”
  » Control Wi-Fi hasta 100.6m de distancia
  » Modo de grabación de bucle continua

(AEP51US)......................................................................................... 499.00

CÁMARAS OCULTAS, MONITORES DE BEBÉ, CÁMARAS DE CUERPO

Mantenga a su bebé a la vista en su teléfono

Sensor de escaneo progresivo CMOS 1/5

57.70

0

Graba imágenes fijas en resolución 1600 x 1200

LEDs IR invisibles para visión nocturna 6m

399.00

Camscura

Se oculta en elementos comunes de hogar/oficina

Graba tarjetas microSD 
Modos detección de movimiento 

339.95
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Vectu
Seguidor de vehículo portátil

  » Actualizaciones constantes mientras está en movimiento
  » Comparte información con otros usuarios de aplicaciones
  » Funciona en cualquier parte del mundo
  » Geofencing y alertas de límite de velocidad
  » Botón de ayuda para emergencias
  »  Agregue 4 números de teléfono y  
4 direcciones de correo electrónico

(ASPVT001) ......................................................................................... 99.99

TRK100
Seguidor de GPS c/servicio GSM por 1 año

  » Siga a gente o vehículos con banda GPS
  » El botón emergencia envía alertas y alarmas
  »  Seguimiento y alertas en  
dispositivo móvil e iOS

  » Precisión de ub. dentro de los 15.2m
  » 365 días de historial guardado
  » Tarjeta SIM mundial

(TRK100) ........................................................................................... 139.99

DASH II
Seg. de automóvil por GPS en tiempo real

  » Opera con redes AT&T y T-Mobile » Opciones de instalación 
múltiples » Funciona dentro y fuera de EE.UU.

  » Seguimiento de velocidad, ubicación, millaje y más
  » Apagado remoto con interruptor de relé
  » Informes personalizados de información
  » Alertas en tiempo real
  » Alimentado por batería del automóvil

(TRDASHII) .......................................................................................... 89.99

Flashback
Seguidor de GPS

  » Plug & Play vía software basado en la nube en retrospectiva
  » Sin cargos mensuales por visualización o almacenamiento
  » Recargas de batería integrada vía USB
  » Precisión dentro de los 1.8m
  » Graba 50 horas de datos de conducción
  » Montura magnética para una colocación  
segura » Gabinete impermeable

(LA1509) ........................................................................................... 179.60

Spark Nano 4.0
Seguidor de GPS

  » Siga a su automóvil en un teléfono/tableta/PC
  » Manténgalo dentro del vehículo o  
adjúntelo debajo » Alertas de velocidad  
y ubicación por texto/correo electrónico

  » Frecuencia de actualización de un minuto  
por defecto » Seguimiento continuo  
de 24 horas » Informes detallados  
de viaje » Botón de pánico

(BR358SN4) ...................................................................................... 129.95

E100 Dash Cámara
con DVR

  » Sensor de imagen CMOS
  » Resolución de video 1080p a 30 cps
  » microSD hasta 32GB » Montura ventosa
  » Pantalla color LCD 1.5”
  » Lente gran angular 120º
  » Visión noct. y monitor p/estacionamiento
  » Sensor de movimiento y sensor G

(GEE1008G) ......................................................................................... 65.00

LK-7950G
Cámara Dash delantera y trasera 1080p

  » Sensor de imágenes Sony IXM 322 1/2.9" » Conexión WI-Fi
  »  Capacidad de almacenamiento  

combinada hasta 512GB
  »  Soporte de navegación GPS  

en 21 idiomas
  »  Compatible con dispositivos  

Android e iOS

(LULK7950G) ..................................................................................... 280.00

Dash Cam 35
con GPS

  » Pantalla LCD TFT 3» TFT » Hasta resoluciones 1080p a 30 cps
  » GPS para información de viaje » Sensor G para detección de 

incidentes » Toma fotos instantáneas
  » microSD hasta 64GB » Grabación  

de bucle continua » Guardado  
automático de archivo de incidentes

  » Advertencias de responsabilidad al conducir
(GA0100150703) ................................................................................ 199.99

GoSafe 260
Cámara Dash/con espejo Rear View

  » Sensor AR0330 Aptina 1/3" 3.5MP
» Pantalla LCD 2.7" integrada » MicroSD hasta 32GB
  » Se abrocha a espejo Rear View » Mic. y bocina incorporados
  »  Resolución hasta  

1920x1080 a 30 cps
  »  El sensor G detecta  

rotura y accidentes

(PAGS260US) ..................................................................................... 118.50

NuviCam LMTHD
GPS y cámara Dash

  » Opera dispositivos c/comandos de voz » Evitación de tráfico HD
  » Cámara Dash graba accidentes » Advertencia de colisión 
adelante » El GPS graba  
el lugar del incidente

  » Actualizaciones de mapas  
de por vida

  » Dice el nombre de las calles
  » Advertencia de salida de carril

(GANUICAM)...................................................................................... 399.99

RVS-770613 Sistema  

de cámara retrovisora

  » Cámara impermeable y sólida » Micrófono incorporado
  » Rango IR de 15.2m (18 LED) » Monitor LCD color de 7"
  » Sistema de 3 canales
  »  Gabinete de la cámara  

con calificación IP68
  »  Función de imagen  

espejo

(RERVS770613B) ............................................................................... 238.50

Drive 50 LMT
Sistema de navegación

  » Mapas de Canadá y EE.UU.
  » Actualizaciones de mapas de por vida
  » Actualizaciones de tráfico de por vida
  » Pantalla a color 5"
  »  Direcciones habladas usando  

puntos de referencia
  » Datos de Foursquare

(GA100153206) .................................................................................. 179.99

Nuvi 2689LMT
Sistema de navegación

  » Mapas para América del Norte » Actualizaciones de mapas y 
tráfico de por vida » Pantalla táctil de orientación doble 6"

  » Dice el nombre de las calles
  » Navegación por activación de voz
  »  Guía de carril activa, acceso directo

» Teléfono inteligente con Bluetooth 
compatible con Link

(GANUVI2689LM) ............................................................................... 249.99

BabyCam Bundle
Monitor de bebés en asiento trasero

  » Visión diurna y nocturna » Pantalla táctil color de 5"
  » Alertas: Giro brusco, camino incorrecto y más
  » Se monta sobre el reposacabezas
  » Mapas de EE.UU. detallados
  » Actualiz. de mapa de por  
vida gratuitas

  » Direcciones habladas usando puntos de referencia
(GA01001532B0) ................................................................................ 349.99

dezlCam LMTHD
Sist. de navegación GPS con cámara Dash

  »  Opera dispositivos con comandos de voz » Diseñado para 
camiones » Directorio de servicios de camiones y remolques

  » Mapas para América del Norte
  »  Rutas de camiones personalizadas,  

advertencias de circulación
  »  Pantalla táctil con cristal de 6"
  »  Actualizaciones de mapas y tráfico de por vida

(GADEZLCAMLMT).............................................................................. 499.99

SEGUIDORES DE GPS, CÁMARAS DE VEHÍCULO, NAVEGACIÓN DEL GPS

Alertas: Giro brusco, camino incorrecto y más

Siga a su automóvil en un teléfono/tableta/PC

89.99

Gabinete de la cámara 
con calificación IP68

E100 Dash Cámara

Montura ventosa

 y monitor p/estacionamiento

65.00

Geofencing y alertas de límite de velocidad

99.99

Toma fotos instantáneas

Advertencias de responsabilidad al conducir
249.99




