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Vigilancia y automatización hogareña
Recientemente, la vigilancia dio un giro y se 
introdujo en un entorno más amigable con el 
consumidor y ampliamente disponible, y en 
algún lugar a lo largo del cambio, el monitoreo 
de su hogar o negocio se convirtió en una 
práctica estándar sin importar el tamaño de 
la instalación. Los productos se volvieron más 
simples de usar, aunque más avanzados en 
términos de las características que ofrecían, 
y, como resultado, las compañías comenzaron 
a introducir productos que pueden monitorear 
su hogar, e incluso permitirle controlar ciertos 
aspectos dentro de este.

Con la expansión de la idea de que se 
puede acceder y personalizar múltiples 
dispositivos según sus necesidades, surgió 
la automatización hogareña. Ahora, en lugar 
de tener que conducir de regreso a casa para 
asegurarse de que sus puertas están cerradas 
con llave o que su mascota tiene agua, puede 
simplemente abrir una aplicación en su 
teléfono inteligente o tableta y controlar con 
apenas unos toques en la pantalla.

Las diferencias entre las dos
Si bien vigilancia y automatización hogareña 
están estrechamente relacionadas, sirven para 
propósitos algo diferentes. En general, las 
personas que buscan monitoreo de seguridad 
tienden a ir hacia una instalación más 
orientada a la seguridad. Por ejemplo, para 
equipar adecuadamente un edificio grande con 
puntos de acceso interiores y exteriores, sería 
inteligente invertir en un sistema de vigilancia 

más avanzado. Axis Communications y Digital 
Watchdog tienen líneas completas de productos 
de seguridad, incluidas cámaras de alta gama y 
más económicas para ajustarse a la necesidad 
de cada negocio o residencia. Para monitorear 
áreas exteriores, puede instalar cámaras fuera 
del edificio que puedan soportar todos los tipos 
de condiciones climáticas. Las cámaras con una 
calificación IP (protección de ingreso) de IP66 y 
más son ideales para uso exterior, ya que pueden 
soportar polvo y agua, incluso en ambientes 
adversos. También es importante asegurarse 
de que una cámara cuente con calificación para 
operar en cualquier temperatura extrema a la 
que pudiera estar expuesta.

Otro aspecto de elegir la cámara correcta es 
saber la calidad de video necesaria para cada 
aplicación: cuanto más alta es la resolución, 
mayores detalles tendrá el video. Además, si 
está monitoreando un área que tiene objetos o 
vehículos que se mueven con rapidez, es mejor 
instalar una cámara con resolución más alta, y 

más importante aún, una velocidad de cuadro 
para que pueda capturar imágenes nítidas de 
placas de matrículas de vehículos o rostros. 
Las velocidades de cuadro más altas reducirán 
la cantidad de movimiento desenfocado 
experimentado al capturar video de sujetos 
que se mueven rápidamente y permitirá una 
identificación adecuada.

La visión nocturna también es una característica 
notable en muchas cámaras de seguridad. 
Sin el uso de una fuente de luz externa, 
las cámaras pueden ver distancias lejanas 
en completa oscuridad gracias a LEDS IR 
integrados que proyectan luz infrarroja invisible 
para ayudar a la cámara a producir imágenes 
en blanco y negro. Dependiendo de la distancia 
de sus sujetos de la cámara, una lente varifocal 
puede ser necesaria ya que le permite hacer 
zoom para ver al sujeto más de cerca. Por otro 
lado, una lente fija sería suficiente si los sujetos 
estuvieran a una distancia establecida del área 
monitoreada.

Vigilancia y automatización hogareña: Encontrar el equilibrio perfecto
Por Ephraim Mandel

Como las necesidades de seguridad han aumentado, quienes viven en edificio o en casa han comenzado a enfocarse en asegurar 
sus inversiones monitoreándolas adentro y afuera, y de manera continua. Para el consumidor promedio, estas cámaras por lo 
general son parecidas: cámaras redondas, cámaras largas, luces rojas que brillan y que a veces parecen de la más alta calidad 
o innecesarias para una familia que vive en un área rural o suburbana con pocos puntos de acceso a su propiedad. Cámaras, 
grabadoras y todos los demás equipos requeridos, incluidos interruptores de PoE, cables y monturas, solo estaban disponibles 
mediante instaladores o compañías especializadas. Usted no podía simplemente entrar en la tienda de electrónica más cercana 
y salir con un sistema de vigilancia completo. Las reuniones con instaladores profesionales demandan mucha energía y tiempo, 
y el resultado final no siempre es seguro. Por suerte, las cosas cambiaron.

La vigilancia no es lo que solía ser; la disponibilidad ha aumentado sustancialmente, los productos se han multiplicado 
exponencialmente, y más importante aún, la tecnología ha avanzado enormemente. Cada vez más tiendas minoristas y en línea 
han comenzado a vender productos de vigilancia y no solo los componentes principales. Cámaras y grabadoras de alta gama están 
disponibles para la compra tanto en tiendas tradicionales como en tiendas en línea, haciendo que la compra de su instalación 
personalizada sea posible. Y hay más compañías y fabricantes de productos de seguridad que nunca. Además, la calidad de 
estos productos ha cambiado significativamente para mejor. Ya no necesita dar un vistazo o adivinar para identificar a alguien en 
la pantalla de CCTV. Las cámaras y grabadoras de alta definición trabajan juntas sin problemas para producir video fluido, sin 
omisiones e imágenes nítidas sin desenfoque.
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Otro factor a considerar es la necesidad 
de cableado para conectar varias cámaras 
a una grabadora. Puede haber un cable 
coaxial en instalaciones más viejas, pero los 
cables Ethernet ofrecen muchos beneficios. 
Las cámaras de red pueden tener ventajas 
sobre las cámaras analógicas en términos 
de resolución, así como también la cantidad 
de cables necesarios. Compañías como 
Hikvision y Dahua Technology ofrecen 
una amplia gama de cámaras de red que 
proporcionan alimentación por Ethernet (PoE), 
una tecnología que permite que la cámara se 
conecte a una red y fuente de alimentación 
con un solo cable de Ethernet. Esto ayuda a 
eliminar la necesidad de tramos de cables 
adicionales y ahorra tiempo de instalación. 
Una gran ventaja de las cámaras de red y sus 
grabadoras o grabadoras de video de red (NVR) 
es la capacidad de acceder a alimentación 
en vivo de manera remota en un dispositivo 
de red como una computadora, un teléfono 
inteligente o una tableta sin la necesidad de 
un DVR. Esto brinda a los propietarios de 
edificios la capacidad de controlar su derecho 
de propiedad desde la palma de la mano, en 
lugar de estar en el sitio.

Automatización hogareña y 
seguridad
Las instalaciones de vigilancia antes 
mencionadas son ideales para grandes 
edificios y áreas, pero pueden ser un exceso 
para necesidades menores de seguridad 
hogareña. La mayoría de los hogares tienen 
solo unos pocos puntos de entrada y es 
necesaria una instalación significativamente 
menos complicada. Por ejemplo, un par 

de cámaras con cable e inalámbricas son 
suficientes para monitorear el exterior de la 
casa y otro para para monitorear el interior. 
Sin embargo, en lugar de seguir la ruta 
puramente de seguridad, los consumidores 
pueden elegir opciones fáciles de usar y ricas 
en características de marcas como Nest y 
PIPER, para nombrar un par. Estas marcas 
ofrecen cámaras y otros productos que pueden 
controlar otros dispositivos inteligentes 
pequeños o pueden ser controladas por un hub 
compatible. El hub es el sistema de seguridad 
de PIPER, una solución todo en uno con una 
cámara integrada que permite controlar 
diferentes dispositivos en su hogar desde su 
teléfono inteligente o tableta. El hub le permitirá 
encender sus luces y aire acondicionado (AC), 
abrir la puerta de su garaje, abrir la puerta del 
frente, etc., todo desde la comodidad de su 
escritorio en el trabajo. 

También se pueden incorporar cámaras en 
una red de automatización para no solo ofrecer 
un control conveniente de su hogar, sino 
también monitorearlo. Nest ofrece cámaras 
interiores y exteriores que interactúan entre 
sí y aprende sus hábitos para servirle mejor 
a fin de hacer algunas conjeturas de su vida 
diaria. El termostato de Nest se comunica 
con las cámaras mencionadas para apagar 
automáticamente su AC o calefacción en toda la 
casa cuando no detecta movimiento en la casa 
durante una cantidad determinada de tiempo. 
Una vez que se aprende el cronograma, Nest 
puede encender su AC o calefacción antes de 
que usted llegue para que la temperatura sea 
agradable una vez que esté en el hogar. Nest 
y otros hubs también pueden controlar focos 
LED inteligentes como las luces Philips Hue y 

tomas de corriente inteligentes como el iHome 
SmartPlug ISP6W. Incorporar vigilancia y 
acceso remoto de varios dispositivos dentro de 
su hogar u oficina es precisamente la intención 
de la automatización hogareña.

Compatibilidad
Si bien muchas cámaras, grabadoras y 
otros equipos de vigilancia pueden parecer 
similares, es necesario hacer una evaluación 
cuidadosa a fin de confirmar la compatibilidad. 
Algunas compañías ofrecen productos con un 
amplio rango de compatibilidad, incluido el 
cumplimiento con ONVIF, pero usted siempre 
debe asegurarse de que las cámaras y 
grabadoras sean compatibles entre sí antes de 
comprometerse a un sistema grande. 

Los protocolos más comunes para 
dispositivos de automatización incluyen  
Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, ZigBee y otros. 
Wi-Fi y Bluetooth operan con cualquier otro 
dispositivo compatible con Wi-Fi y Bluetooth 
que usted posea, simplemente conéctese a 
ese dispositivo y podrá controlarlo de manera 
remota. Una diferencia importante a tener 
en cuenta es que, si bien los protocolos de 
Wi-Fi a menudo ofrecen control web sobre 
el dispositivo móvil o la computadora, los 
dispositivos Bluetooth requieren extrema 
proximidad entre el dispositivo y el controlador 
(hasta 10.1 metros) y no pueden ser controlados 
vía Internet sin equipos adicionales. Las 
tecnologías Z-Wave y ZigBee no funcionan en 
la misma longitud de onda que los protocolos 
mencionados anteriormente. Para controlar 
y usar dispositivos Z-Wave o ZigBee, necesita 
cierta clase de controlador, que está disponible 
por separado y a veces de manera exclusiva, 
para ciertos dispositivos. ■
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SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR

 Hue White and Color 
Ambiance  Kit principiante A19

  »  El kit incluye  
3 bombillas  
y Hue Bridge

  »  Luz atenuable  
para ambiente

  »  16 millones  
de colores

  » Luces sincronizadas con películas y música
  » Control móvil iOS y Android
  » Programación personalizada
  » Compatible con Apple HomeKit

(PHA19WCSK) ........................... Llame o conéctese

Puerta de garaje 
automatizada  con kit de cámara

  »  Incluye una cámara y Home Extender
  »  Controla y monitorea su puerta de garaje
  »  Conectividad  

inalámbrica 
802.11b/g/n

  » Tecnología de luz 
infrarroja

  » Admite dispositivos 
inteligentes Android e iOS

  » Sin costos de mantenimiento mensuales
  »  Hasta 465 metros cuadrados de cobertura

(ASGDOCSK) .............................. Llame o conéctese

Kit principiante  Sistema de 
control remoto hogareño

  »  Con hub y 2 módulos 
de encendido/apagado

  »  Dispositivos 
enchufados con 
control remoto

  »  Para artefactos hasta 
15A y 1800W

  » Control móvil iOS y Android
  » Botones integrados para control local

(INNSK2OOM) ........................... Llame o conéctese

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 también sus 
cuidadores. 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 la cerradura 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.

Para ver la lista completa  
de componentes de  

automatización hogareña

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w1532

ESCANEE ESTE CÓDIGO

mucho más grandes.
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SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR

LG Hub inteligente para seguridad inteligente
con cámara de visión nocturna

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps    »  Filtro de corte IR
  » LED IR para visión nocturna hasta 4.6m    »  Campo de visión diagonal de 130°
  » Audio de dos vías con micrófono/bocina integrados    »  Sirena 100 dB
  » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth (BLE)
  » Hub inteligente con tecnología Z-Wave/Zigbee
  » Servicio de dosel ADT opcional

(LGLHC5200WI) ...................................................................................................................................................199.99
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Cerradura con 
pantalla táctil  y alarma

  »  Cerradura residencial 
impermeable

  »  Pantalla táctil resistiva 
con acabado mate

  » Protocolo Z-Wave
(SCBE469NX625) ............199.00

Cerradura 
SmartCode deadbolt Contemporary
  »  Opciones de panel 

numérico y con ingreso de 
llave    »  Panel numérico 
iluminado para uso noct.

  »  Tecnología Z-Wave
(KW99100013) .............. 145.98

mFi-THS  Sensor de 
temperatura

  »  para sistema de administración mFi
  »  Facilita la administración  

de máquinas
  »  Permite la automatización  

de edificios inteligente

(UBMFITHS) .................. 25.52

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
  » Hasta 1536 x 1088 de resol. de transmisión
  » Audio de dos vías, mic. y bocina incorporados
  » Soporte de automatización hogareña Z-Wave

(PIRP15NAWE) ...............................................255.62

ISY-994iZw Controlador
de automatización en el hogar

  » Monitoreo por sistema remoto
  » Admite 256 dispositivos y escenas
  » Proporciona un máximo de 300 programas
  » Diseño Plug and Play    »  Compatible con Z-Wave
  » Para uso en sistemas INSTEON    »  Soporte X10 incorporado
  » Reloj en tiempo real integrado   »  Actualizaciones de Firmware   »  Compatible c/Windows, Mac, y Linux

(UNISY994IZW) ....................................................................................................................................................209.00

NDE Series  
Bloqueo inalámbrico con 
tecnología ENGAGE

  » Para uso de credencial electrónico   
  » Manija de palanca reversible
  » Sensor de posición  
de puerta   »  Bluetooth

(SCNDE80PD626) ............ 557.50

Cerradura con pantalla 
táctil Independiente

  »  Compatible con todas las 
puertas estándar

  »  Programación y 
configuración guiada  
por voz   »  Impermeable

(YAYRD220R619) .............. 134.44

Control de AC inteligente
  »  Funciona con cualquier aire acondicionado (AC) 

controlado remotamente
  »  Control de dispositivo  

inteligente vía la  
aplicación móvil

  »  Controle y monitoree  
remotamente

(TASMACC) ....................................................169.00

Termostato de aprendizaje
  » Control de temperatura y dispositivos 
inteligentes   »  Pantalla LED 
2.1" (480 x 480)

  »  Compatible con la mayoría 
de los sistemas HVAC

  »  Auto prog. automática

(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

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

Sensor de contacto
inalámbrico para puerta  
y ventana Eve
  »  Detecta en forma  

inalámbrica si hay  
puertas o ventanas entreabiertas

  »  Vea el estado desde iPhones, iPods, o iPads

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

Z-Wave

Termostato avanzado 
inalámbrico

  »  Pantalla táctil  
retroilum. LCD 2.9 x 1.5"

  »  Rango de oscilación -17.5ºC~-15.5ºC
(IN13CT32) ....................................................138.74

Protect  Detector de 
humo y monóxido  
de carbono

  »  Reciba alertas en 
dispositivos inteligentes

  »  Detecta fuegos encendidos 
rápidos y lentos   »  Wi-Fi y Bluetooth LE

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

Z-Wave  Sensor 
para puerta/

ventana

  »  Sensor principal y  
unidad magnética

  »  Diseñada para uso interior
  » Sensor inalámbrico Z-Wave con rango de 19.8m

(PIRZWDWSNA) ............................................... 50.99

SmartThings
Kit de monitoreo hogareño

  » Sistema de automatización y monitoreo hogareño
  » Administre las programaciones y configuraciones de dispositivos
  » Controla dispositivos ZigBee, Z-Wave e IP    »  Emite respuestas ante la detección de movimiento
  » Incluye dos sensores multipropósito    »  Aplicación móvil SmartThings gratis
  » Incluye detector de movimiento    »  Compatible con iOS, Android y Windows

(SAFMONKIT1) ......................................................................................................................................................................................................................247.99

  Emite respuestas ante la detección de movimiento

Cam
Cámara de seg. de exterior

  »  Resolución 1920 x 1080  
a 30 cps

  » 8 LED IR p/visión nocturna
  » Campo de visión diagonal 
de 130°   »  Audio de dos 
vías con mic./bocina incorporados

(NENC2100ES)............................. 199.00

O2C1
Cámara inalámbrica 2MP

  »  Resolución 1920 x 1080 
a 30 cps

  » Lente fija 2.9mm
  »  Bocina y micrófono 

incorporados para audio de 2 
vías   »  Ranura p/microSD

(SPO2C1) ......................220.00

FX Versatile
Cámara de monitoreo  
HD versátil

  » Transm. de video HD en directo
  » Grabación incorporada 1080p
  »  Grabación activada por 
movimiento con alertas

  » Lentes utlra gran ang. de 160°
(FLFXV101H) ..................... 170.99

Cam
Cámara de seg. de interior

  »  Con transmisión en directo 
a dispositivos móviles

  » Captura video HD de 1080p
  » 8 LED IR para visión noct.
  » Visión gran angular 130°
  » Audio de 2 vías

(NENC1102ES)................199.00
/bocina incorporados

199.00

incorporados para audio de 2 

CÁMARAS Y COMPONENTES DE AUTOMATIZACIÓN PARA SEGURIDAD HOGAREÑA

Para uso de credencial electrónico   
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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 desde 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
A diferencia de un iluminador IR, las cámaras térmicas no necesitan 
una fuente de luz; leen y muestran huellas de calor.  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.

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 habilitar 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.

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

WiseNet Lite Cámara domo
con lente 2.8-12mm

  » Antivandálica
  » Sensor de imagen CMOS 1/2.9" 2MP
  » Capacidad del zoom 4.3x
  » Soporte para vista de corredor
  » Visión nocturna hasta 20.1m
  » Resolución 4 de grabación 1920 x 1080
  » Ranura para tarjeta de memoria microSD
  » Con calificación IP66 e IK10

(SASNVL6083R) ................................................................................. 265.00

DINION IP 5000
Cámara de caja HD 2MP

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Lente varifocal 3.3-12mm
  »  Campo de visión de 110-34°
  »  Audio de dos vías con 
micrófono incorporado

  » Tarjeta SD con soporte 2TB para almacenamiento
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(BONBN50022V3) .............................................................................. 265.00

Resolución 4 de grabación 1920 x 1080
Ranura para tarjeta de memoria microSD

P3707-PE
Cámara domo de exterior 8MP con 4 sensores

  » Resolución 1920 x 1080 por sensor » Cobertura completa 360°
  » Campo de visión horizontal de 108 a 54º por sensor
  » Vistas general y vistas
  » Rotación para orientación vertical
  » Transmisión Quad-View
  » Tapa transparente sin bordes afilados
  » Accesible sobre una dirección IP
  » Soporte para tecnología Zipstream de Axis

(AXP3707PE) ................................................................................................................................................... 1,198.95

Cámara domo IR PTZ día/noche 1080p
con lente varifocal 4.3-129mm y calentador

  » Sensor de imagen CMOS Exmor Sony de 1/3”
  » Resolución de video 2.1MP a 25/30 cps
  » Lente focal de 4.3-129mm » Visión nocturna hasta 152.4m
  » Campo de visión 58.9° a 2.1°
  » Zoom óptico 30x, zoom digital 16x
  » Control PTZ con velocidad de control manual
  » Compresión H.264 y MJPEG
  » Con calificación IP66 y Defogger » Opera a temperaturas de -40 a 70°C

(FLDNZ30TL2R) ............................................................................................................................................... 1,540.00

Serie S
Cámara de exterior 12MP con 4 sensores

  » Resolución 7552 x 1416 a 7 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 30m
  » Lente fija 6mm con apertura f/1.6
  » Campo de visión horizontal de 180°
  » Entrada y salida para audio dúplex completo
  » La ranura SD admite almacenamiento local
  » 4 transmisiones en H.264 y MJPEG » Zoom digital 48x y 20 ubicaciones predeterminadas
  » RJ45 Ethernet con tecnología PoE » Con calificación IP66 y IK10 para uso exterior

(VIMS8391EV) ................................................................................................................................................. 1,500.00

WV-SC385
Cámara domo de red PTZ 1.3MP

  » Resolución 1280 x 960 a 30 cps
  » Función eléctrica diurna y nocturna
  » Lente varifocal 4.7-84.6mm para zoom 18x
  » Campo de visión horizontal 55.2 a 3.2°
  » Entrada y salida de línea para audio de 2 vías
  » La ranura de tarjeta SD soporta hasta 32GB
  » Panorámica / inclinación manual y predeterminada

(PAWVSC385) .................................................................................1,454.40

DS-2CD2T42WD-I5-4MM
Cámara tipo bala de exterior 4MP

  »  Resolución hasta 2688 x 
1520 a 20 cps

  »  LED IR para hasta 50m 
de visión nocturna

  » Lente fija 4mm con apertura f/2.0
  » Soporte NAS para almacenamiento de red
  » Compresión H.264, H.264+ y MJPEG
  » Mejoras de WDR, BLC, 3D DNR, y ROI 

(HI2CD2T42WDI) ................................................................................ 300.00

Cámara de exterior 12MP con 4 sensores

a a temperaturas de -40 a 70°C

AllroundDual M15
Módulo núcleo para cámara modular (sin sensor)

  » Contiene hasta 2 sensores intercambiables
  » Resolución 6144 x 2048 a 8 cps
  » Compatible con lentes 1.6-50mm
  » FOV horizontal 180° a 8° » Micrófono y bocina incorporados
  » Vista Quad, ojo de pez y panorámica » 1 interfaz mini USB
  » RJ45 Ethernet con tecnología PoE » Con calificación IP66 y IK07 para uso exterior

(MOM15SC) .........................................................................................................................................................852.00
Módulo de sensor diurno de 6MP con lente HD L20-F1.8 (MOSM6MPL20DW) .......................................223.00
Módulo de sensor nocturno de 6MP con lente HD L20-F1.8 (MOSM6MPL20NW) ...................................223.00

Se muestra P3707-PE

E37 Cámara tipo bala 
de exterior 10MP

  » Resolución 3648 x 2736 a 7 cps
  »  LED IR para visión nocturna 
hasta 30m

  »  Lente fija 3.6mm con 
apertura f/1.85

  »  Campo de visión diagonal 
de 101.4°

(ACE37) .........................................445.00

Pro Series  Cámara turret 4MP 
de red de exterior con visión nocturna

  » Resolución 2688 x 1520 a 20 cps
  » Filtros de corte IR
  » LED IR para visión nocturna hasta 50m
  » Lente fija 3.6mm
  » Campo de visión horizontal de 81°
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Compresión H.264, H.264B/H y MJPEG

(DAPCH44A1E36) ............................................................................... 312.40

Resolución 3648 x 2736 a 7 cps

Entrada y salida de línea para audio de 2 vías
La ranura de tarjeta SD soporta hasta 32GB

M3007-PV Cámara domo
con objetivo gran angular 1.3mm

  » Resolución 2592 x 1944 a 12 cps
  »  Vistas doble panorámica y con corrección  
de la aberración esférica en cuadrante

  » Vista panorámica 360/180°
  » Lente fija 1.3mm
  » Ángulo de visión horizontal de 187°
  » Ranura para tarjeta microSDHC/PTZ digital
  » Compresión H.264 y MJPEG

(AXM3007PV) .................................................................................... 479.00

Vistas doble panorámica y con corrección 

Ranura para tarjeta microSDHC/PTZ digital

LISTA DE VERIFICACIÓN 
DE CÁMARAS IP

Montura de cámara

Interruptor PoE

Inyectores PoE

Extensor Ethernet
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VMS, NVR, HD ANALÓGICO

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
Grabación
Servidores 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 Professional ∞ ∞ ∞ (MIMILXPPBL) 499.00 (MIMILXPPCL) 149.00

Encuentre la  
solución que se 

ajusta a su tamaño

DS-7716NI-SP/16-4TB  NVR de 16 canales,  
Plug-and-Play integrado con almacenamiento HDD 4TB

  » 16 entradas PoE (Soporte de cámara de terceros)
  » Grabación de hasta 5MP, que incluye HD 1080p
  » Compresión de video H.264
  » Grabación configurable por canal
  » Salidas HDMI, VGA, CVBS (1080p vía HDMI/VGA)
  » 4 ranuras SATA (h/6TB HDD cada una) » Audio de dos vías » Reprod. simultánea de 16 canales 4CIF

(HIDS7716NISP) .............................................................................................................................................. 1,279.00

NVR NVR216  de 9 canales 5MP

  »  Se conecta con hasta 9 cámaras
  » Grabación y reproducción de hasta 5MP 
  » Velocidad de cuadro máxima de 270 cps
  » Capacidad HDD 16TB, ampliable a 56TB
  » Salida HDMI para monitoreo local
  » Entrada y salida para audio de dos vías
  » Cuentas de usuario con máximo de 1024 

(SYNVR2169CH) ...................................................................................................................................................549.99

HD ANALÓGICO

Asegúrese de obtener los cables, fuentes de alimentación y conectores correctos 
para su sistema. Utilice un balun y conecte su sistema con tramos de cable ethernet.

Convertidores balun de video HD (Par)
(DIDWBALUNHD) ................................................16.19
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HTINT70T  HD-TVI T 
intensificadora  
Cám. tipo bala  
de int./exterior

  »  Lente varifocal con iris autom. 2.8 a 12mm  
  »  Sensor de imagen CMOS 1/3", 2MP
  » Resolución completa HD-TVI 

(SPHTINT70T) ................................................239.00

C233BD  Cámara 
tipo bala MPX 2.1MP HD CVI

  »  Transmisiones digital de 1080p  
y analógica de 960H

  »  Velocidad de cuadro  
de 30 cps en todas  
las resoluciones   »  Lente fija 3.6mm 

  » Hasta 21.3m de visión nocturna
  » Campo de visión de 88°, 82° 

(FLC233BD) ...................................................110.00

C133ED  Cámara 
domo MPX fija 2.1MP HD

  »  Sensor CMOS de escaneo  
progresivo de 2.5cm/68.5cm

  » Resolución de video 1080p
  » Lente fija 3.6mm
  » Visión nocturna de hasta 21.3m
  » Campo de visión de 90°
  » Filtro de corte IR » Conexión BNC HD-CVI

(FLC133ED) ..................................................... 80.00

M3116E2  DVR de 
16 canales 1080p HD-CVI con 
HDD 2TB

  »   Compatibilidad con HD-CVI y analógica
  » Se conecta con hasta 16 cámaras
  » Resolución de grabación/reproducción 1080p
  » HDD preinstalado 2TB 

(FLM3116E2) .................................................327.82

DH-HAC-HDW12A0RN-VF
Cámara domo HDCVI IR 2MP

  »  CMOS 2 megapíxeles  
de 2.5cm/68.5cm 

  » 30 cps a 1080p
  » Lente varifocal 2.7~12mm 
  »  Transmisión alta velocidad,  

de larga distancia en tiempo real
(DADHHACH12A0) ............................................ 98.89

DWC-D3763WTIR
2.1MP Cámara domo AHD

  »  Cables HD sobre  
coaxiales con Tec. AHD 

  »  Resolución de  
1920 x 1080 a 30 cps

  » LED IR Smart para visión nocturna 30.5m
(DIDWCD3763WR) .........................................139.11

Serie VMAX A1
DVR 1080p con 2TB HDD

  »  Compatible con analógico, TVI y AHD
  » Grabación/reproducción 1080p a 30 cps
  » Se conecta con hasta 16 cámaras

(DIDWVAONE162) ..........................................510.00

DWC-B6763WTIR  Cámara tipo 
bala AHD de exterior 2MP

  »  Resolución de  
1920 x 1080  
a 30 cps

  »  LED IR para  
visión nocturna hasta 30.5m

(DIDWCB6763WT) .........................................165.00

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) ...............1,006.00

DS-2CE16D5T-AVFIT3  Cámara 
tipo bala TurboHD HD-TVI

  »  Salida de video  
HD1080P 

  »  Día/noche  
verdadera

  » IR h/50m   »  Lente varifocal de 2.8 - 12mm 
(HI2CE16D5TAV) ............................................205.00

DS-7308HQHI-SH-2TB  DVR de 
8 canales triple híbrido con 
HDD 2TB

  » Entradas sin comprimir 1080p vía HD-TVI 
  » Reprod. simultánea de h/16 canales 1080p

(HIDS7308H2TB) ............................................595.00

3m

WiseNet HD+
Cámara domo IR 
antivandálica c/HD analógico

  »  Resolución Full HD 1920 x 1080 a 30 cps
  »  0.11 lux a F1.4 (Color),  
0 lux a F1.4 (B/W: LED IR encendido)

  » Lente varifocal 2.8 ~ 12mm (4.3x) 
(SASCV6083R) ...............................................170.00

DESCARGA ELECTRÓNICA
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KITS DE SEGURIDAD, CÁMARAS TÉRMICAS Y PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, ILUMINADORES, MONITORES

Flir T4390BT
Cámara térmica tipo bala de exterior de tres modos  480 x 360 

  » Produce videos térmicos de alto contraste
  » Resoluciones 480 x 360 o 480 x 270 
  » Rango de detección humana de hasta 90°
  » Formatos de triple transmisión en tiempo real H.264 y M-JPEG
  » Verificación de alarma visual » Energía PoE Clase3 o energía 24VCA

(FLT4390BT) .................................................................................................................................................... 1,603.88

Cámara de red termográfica AllroundDual M15D   
con módulo de sensor L135

  » Plataforma de cámara doble modular impermeable
  »  Incluye sensor de imagen térmica y una ranura para un módulo de sensor 

opcional 5MP
  » Lente preinstalada L135. Cuenta con un campo de visión horizontal de 17°
  » Capacidad de detección en oscuridad total, humo, o niebla

(MOAM15TCL135) ......................................................................................... 4,598.00

Serie Nano
Iluminador IR de bajo perfil

  » Diseño compacto y liviano
  » Longitud de onda de 850nm
  » Ángulo de iluminación de 150°
  » Rango de iluminación de 16.5m
  » La función antivandálica evita la manipulación

(AXAT5LE) ......................................................................................... 169.95

Cámara de red termográfica AllroundDual M15D  

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

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

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

Smart AT-3S  Iluminador 
infrarrojo 130° NANO (850nm)

  » Cubo compacto 3.8 cm x 3.8 cm
  » LED semicubiertos c/long. de onda de 850nm
  » Ángulo de iluminación de 130°
  » Distancia de 10.7m
  » Campo de visión horizontal de 19.2m

(AX3S18130)...................................................158.95
La función antivandálica evita la manipulación

15RCE Serie Economy 
Monitor LCD CCTV c/mont. en rack de 15"

  » Diseñado p/usar las 24 horas del día/
los 7 días de semana, los 365 días.

  » Resolución 1024 x 768 a 60 Hz
  » Pant. LCD retroiluminada de 15"
  » Ángulo visual de 140°/110°
  » Razón de aspecto 4:3   »  2 bocinas 
integradas de 2W   »  Entradas de video BNC/HDMI/VGA

(OR15RCE) ........................................................................................ 220.00

WDL-1500MFM
Monitor LCD  TFT c/montaje al ras de 15"

  » Diseñado para usar las 24 horas del día/los 7 días de semana,  
los 365 días del año

  » Resolución 1024 x 768 a 60 Hz
  » Pantalla LCD retroiluminada de 15"
  » Ángulo visual de 140°/110°
  » Razón de aspecto 4:3
  » 2 bocinas integradas de 2W   »  Entradas de video BNC/HDMI/VGA

(WEWDL1500MFM) ............................................................................ 395.00

PMCL524BL  Monitor LCD  
de alta resolución de 24"

  »  Resolución completa de alta 
definición 1920 x 1080p 

  » Se pueden mirar múltiples 
transmisiones de video

  » Tec. de retroiluminación LED
  » Tiempo de respuesta de 6.5ms
  » Filtro comb. 3D    »  Certificado Energy Star 5.1

(PEPMCL524BL) ................................................................................ 582.00

MC-30V MultiSense Kit de 
videocámara en sitio con alimentación solar

  » Imágenes con resolución 8MP
  » Señales Wi-Fi y celular integradas
  » GPS incorporado » Auto instalable
  » Imágenes a la carta vía interfaz Web
  » Calificación IP67 impermeable

(SEMC38V102).......................................3,768.70

WZ1800S
Cámara SLR inalámbrica 18MP

  » Inalámbrico, GPS y etiquetado de imágenes
  » Cap. de almacenamiento integrado 64GB
  » Lente gran angular
  » Antena de GPS celular
  » Modelo compatible con Sprint

(WOWZ1800S) ................................................................................3,995.00

TLC200
Cámara secuencial  

  »  Gabinete resistente al agua y montura  
de pared con articulación esférica

  » Pantalla LCD 1.44" para Live View
  » Videos secuenciales con resolución 1280 x 720 
  » Lente de 36mm (Equivalente 35mm)   »  Inclinación de lente de 120°  

(BRBCC50) ........................................................................................ 129.95

Inalámbrico, GPS y etiquetado de imágenes
 de almacenamiento integrado 64GB

................................................................................3,995.00

KITS DE SEGURIDAD

CÁMARAS TÉRMICAS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN

ILUMINADORES

MONITORES

NVR de 8 canales 3MP c/2TB HDD, 
4 cámaras tipo bala y 4 cámaras domo

  »  Gestiona y graba desde un 
máximo de 8 cámaras

  »  Resolución de grabación 3MP  
por cámara

  » Visión nocturna hasta 35.1m
(SWCONV8C3MPB) ........1,399.00

Resolución de grabación 3MP 

Serie de 16 canales  Sistema de 
seguridad DVR con cámaras HD 1080p

  »  16 puertos BNC con  
2TB HDD preinstalado

  »  Resolución de 1080p a  
15 cps por cámara

  » Salidas de video HDMI/VGA para monitores
(LOLHV22162T8) ................................................................................ 695.00

NVR HD de 8 canales
c/4 cámaras tipo bala y 2 cámaras domo

  »  NVR 1080p y cámaras PoE de interior/exterior
  »  HDD 2TB integrado; se expande  

hasta un total de 8TB 
  »  Visión nocturna de  

24.4m en oscuridad total

(LOLNR4082TC6) ............................................................................... 799.00
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AUDIO, INTERCOMUNICADORES

LE-D
Estación c/puerta con montura 
en superficie

  »  Botón de llamada   » Bocina y 
micrófono para comunicación 
bidireccional    » Se conecta a la 
est. maestra   » Impermeable

(AILED)................................................................29.00
LE-DA Montura nivelada (AILEDA) ...................77.00

IX-DA
Estación c/puerta con montura 
en superficie

  » Estación con puerta para 
Serie IX   » Cámara color 
CMOS 1/4"   »  Ajuste de 
ángulo vertical -8 a 15°

(AIIXDA) ....................... 878.00
IX-DF Montura nivelada (AIIXDF) .................. 934.00

T25
Módulo de cámara con teclado para kit de 
conexión Ethernet (blanco)

  » Módulo de cámara T25 » Módulo de información
  » El teclado incluye 1 credencial de administrador y 6 de usuario
  » Placa Ethernet MX-OPT-IO2 » Marco triple con protección antirobo
  » Gabinetes triples de pared y en la pared
  » Dispositivo USB, lápiz luminoso para película de plástico

(MOT256MPS1W) .............................................................................................. 1,588.00

MxDisplay+
Servidor de automatización de edificios

  » Montura en pared con pantalla táctil
  » Incorpora funcionalidad WiFi y RFID » Live View y audio de dos vías
  » Resumen rápido de evento » Repite mensajes y eventos de alarma
  » Configuración de accesos y dispositivo
  » Defina pantallas y botones programables

Blanco (MOMXDISPLAY3) .............................................................................848.00
Negro (MOMXDISPLY3B) ...............................................................................848.00

IX-MV
Estación maestra de intercomunicación c/direccionamiento IP

  » Compatible con intercomunicadores serie IX
  » Proporciona conjunto de tomas de video de la cámara de la puerta
  » Permite desbloquear la puerta de forma remota » Marcación de 6 vel.
  » Montura en pared o escritorio » Monitor LCD color 3.5"
  » Auricular para privacidad o comunicación manos libres VOX / PTT
  » Conexión con cable CAT-5e/6

(AIIXMV) .......................................................................................................................................................... 1,309.00

LEF-3
Est. maestra de 3 llamadas
  » Para sistema Serie LEF
  »  Conecta hasta 4 

estaciones en total
  »  Cualquier variación de 

estación maestra 
y subestaciones

(AILEF3) .....................170.00
LEF-3L con control selectivo (AILEF3L) ....... 224.001,309.00

PZM-11  Mic. 
de seg. con 

montura en placa de pared

  » A nivel de línea
  »  Ideal para seguridad, vigilancia 

y salas de conferencia
  » Sonido claro y elocuente
  »  Salida por terminal roscado 

de baja impedancia
(CRPZM11LL) ....................................................139.00

AXIS T8353A
Mic. (blanco)

  » Vigilancia de audio profesional
  » Rango dinámico alto y ruido bajo
  »  Micrófono condensador                                                                                                          

omnidireccional
  » Discreto y compacto
  » Adaptador 3.5mm
  » Rango dinámico de 97 dB

(AX5032531) ......................................................445.05

AXIS T8351
Mic. 3.5mm

  » Compatible con Axis M, P y Q-Line
  »  Para video de red con entrada de 

micrófono 3.5mm
  » Captura de audio discreta
  » Mic. condensador omnidireccional
  » Para uso interior y semi exterior
  » Ideal para vigilancia por video

(AXT8351) ........................................ 132.49

A8004-VE
Estación con 

puerta p/video de red

  » Cámara CMOS RGB 1/3"
  » Capacidad de audio de dos vías
  »  Enlazable para controlar 

las cerraduras de las puertas
  » Permite integración de teléfono IP

(AXA8004VE) .................................................1,085.00

SOLUCIONES A NIVEL DE LÍNEA SOLUCIONES A NIVEL DE MICRÓFONO

ASK4-300
Kit de 

monitoreo de audio

  »  Distancia de transmisión 
hasta 305m

  » Micrófono Verifact A
  » Adaptador de interfaz de audio
  » Ajuste de ganancia variable
  »  Micrófono con montura en techo o pared

(LOASK4300) .....................................................230.00

LE-075
Micrófono 

Verifact E

  »  Omnidireccional
  »  Distancia de 
transmisión hasta 305m

  » Montura en superficie
  » Compatible con estaciones base Loure
  » Impermeable

(LOVERIFACTE) ................................................. 150.00

A1001

Controladores de 
puerta de red 
(paquete de 10)

  »  Cada uno controla 
individualmente hasta dos puertas

  » Plataforma no patentada, abierta
  » Software de control de acceso integrado

(AXA1001NDCL) .............................................5,990.00

C-ML  Mic. de 
nivel mic.

  »  Omnidireccional
  » Baja impedancia
  »  Captura de sonido  

hasta 4.6m de distancia
  » Ideal para colocación en techos altos
  » Puede colocarse hasta 6.1m de distancia desde 
la cámara IP   » Gabinete ABS de alto impacto

(LOLE772) ...........................................................96.39

montura en placa de pared

6m de distancia

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) ...........................................................99.99

Rango dinámico alto y ruido bajo
Micrófono condensador                                                                                                          

Rango dinámico de 97 dB

INTERCOMUNICADORES

iVision+
Sist. de inter. inalámbrico

  »  Comunicación de video 
de 1 vía / de audio de 
2 vías

  »  Unidad de puerta con 
timbre y cámara

  »  Unidad de mano con 
pantalla de monitoreo

(OPIVPDH) ........................................................ 226.42

Sistema de 
intercomunicador con cámara de 
video manos libres
  » Monitor y timbre
  »  Ampliable a 2 cámaras y 

4 monitores
  »  Monitor LCD 3.5"

(COHFX700M) ................................................... 266.59
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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

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 » Almacenamiento flash  
8GB incorporado » Cumple con ONVIF

(TR8071) ........................................................................................... 675.00

16220C SealSmart II
Herramienta crimpadora de compresión

  » Engarza conectores estándar F, RCA, BNC
  » Para conector de compresión de áng. 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

LAN ProNavigator
Conjunto de prueba

  » Resultados simples PASO/FALLA en 1 seg.
  » Produce tonos de audio oscilantes
  »  Pruebe cables de datos y teléfono hasta 

97.5m » Pruebe cables de datos STP 
blindados y no blindados

(PA1543) ..................................................... 88.75

ST-HDoC-TEST-MM  Medidor 
de prueba c/pant. táctil 7"

  »  Para prueba de cámaras IP,  
analógicas y HD analógicas in situ

  » Pantalla táctil LCD 7”
  » Brinda soporte a video HD 1080p
  » Incluye tarjeta microSD 4GB
  » Compatible con transmisión RS232/RS485/RS422

(SESTHDOCTSTM) .............................................................................. 649.00

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

Serie 1300 
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 con 
alimentación por batería Plus

  »  Ayuda en la instalación de cámara de red
  »  Salida de potencia  

48 VDC PoE y PoE+ 
  » Salida de potencia 5 VDC USB
  »  Puede ver la cámara IP desde 

su computadora portátil
(VEVADPSP) ...................................................................................... 265.00

 DVR-LB3  DVR de bajo perfil / Caja 
fuerte de almacenamiento

  » Ventilador para ventilación efectiva
  »  Múltiples ventilaciones / Bloqueadores  

de ventilación desmontables
  » Tapa desmontable de bloqueo
  » Puerta frontal con bisagra con bloqueo 
de teclado

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

IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN,  
CONTROL DE ACCESO, ESENCIALES DE INSTALACIÓN

Pinza engarzadora de cables

Ayuda en la instalación de cámara de red

ZXP Serie 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

Rio Pro
Impresora de tarjetas de  
identificación doble faz

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

(MARPDSIDCP) ..........................................................................2,995.00

Sublimación de tinta / transferencia térmica

2,995.00

DTC1250e
Impresora de tarjetas de identificación 
doble faz 300 dpi

  »  Sublimación de tinta/transferencia 
térmica de resina

  »  Impresión borde a borde, doble faz
  »  Tamaños de tarjetas: CR-80 y CR-79  
Parte posterior adhesiva

(FADTC1250ECD) ............................ 2,699.00

Candado WatchLock
con GSM y GPS

  »  Candado mecánico de alta seguridad
  » Monitoreo GPS » Alertas en tiempo real
  »  La tecnología GSM proporciona actualizaciones en  

tiempo real vía web, correos electrónicos o mensajes de texto
(MUKWWL1GP3G).......................................................................448.95

21
Sistema de administración por teclas

  » PIN programables para acceso personalizado por teclas
  » Alarmas sonoras   » 21 receptores de cierre con indicadores LED
  » Tecnología RFID   » 21 iFobs con 21 sellos de seguridad incluidos
  » Gabinete de aluminio y ABS p/mayor durabilidad

(TRFF70370) ....................................................1,999.95

A4011-E
Lectora 

manos libres con teclado

  » Para controlador de puerta A1001
  » Interacción intuitiva p/los usuarios
  » Símbolos p/indicación de estado
  » Compatible con la mayoría de las 
tarjetas inteligentes

(AX745001) .................................. 369.00

TruPortal
 

Sistema base de 2 puertas

  » Con 2 lectoras
  »  Sist. de control de acceso 

basado en dispositivo IP
  » Soporta hasta 64 lectoras

(INTPSYS2D2R) ..................... 914.95

PowerNet 
Controlador de lectora  
Mullion IP

  » "Ip pura" a la solución de puerta
  » Se integra fácilmente con otros sist.
  »  Almacena 64,000 tarjetas, 5000 

eventos de acceso y 32 zonas horarias
  » Incluye el software Db Crystal Matrix

(ISRC03PRXK) .................................788.95

iClass RWK400
Lectora inteligente

  »  Combina tecnología de tarjeta 
inteligente sin contacto con 
un PIN para respaldar la doble 
autenticación de identidad

  » Teclado imperm. de 12 posiciones
  » Tapas de teclas metálicas resist. a vandalismo

(HI6131CKT7G3) ............................................... 304.99
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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

1/1.8” Megapixel Lenses
8mm f/1.4 (TA814MPMF) .............................130.00
16mm f/1.4 (TA1614MPMF) .........................122.00
25mm f/1.6 (TA2514MPMF) .........................109.21

2/3” High-Resolution Lenses
8mm f/1.4 (TA814MLL) ................................142.58
50mm f/2.8 (TA5028MLL) ............................135.00

CÁMARAS OCULTAS, CÁMARAS DE CUERPO, CÁM. Y LENTES INDUSTRIALES

DrivePro Body 52
        Cámara de cuerpo 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Lente de apertura f/1.8 »  Batería de ion-litio recargable
  » Campo de visión de 130° »  Incluye tres soportes
  » Micrófono incorporado »  Clasificación IPX4 para uso en ext.
  » Conectividad Wi-Fi »  Resistente a golpes

(TRTS32GDPB52) ..............................................................................................164.99

DrivePro Body 10
        Cámara de cuerpo 1080p

  » Graba video full HD 1080p
  » 3.5 horas de tiempo de grabación continua
  » Micrófono incorporado »  Visión gran angular de 160°
  » Captura de fotos durante grabación de video »  Imperm. y resistente a golpes
  » LED IR para visión nocturna »  Clip de cuerpo integrado 360°

(TRTS32GDPB10) ............................................................................................................124.99

Reloj pulsera  con cámara 
oculta 720p

  » Resolución 280 x 720 a 30 cps
  » Campo de visión de 67°
  » Incluye tarjeta microSD 8GB
  » Compresión de video H.265

(KJDVR267) ..........................................295.00

PenCam  4GB - Mini 
videocámara y grabadora 720p

  » Bolígrafo elegante con cámara oculta
  » Captura video en resolución HD 720p
  » Dispara imágenes en resolución 1600 x 1200
  » Graba a 4GB de memoria interna

(SWVIDPENBK4U)............................................. 47.15

Reloj espía
HD impermeable

  » 1.3MP, resolución de video 1280x960
  » Cámara/DVR oculta dentro del reloj
  » Reloj pulsera completamente funcional
  » Capture video, audio, imágenes fijas

(BR1664GHDWAT).......................................................................... 49.95

Reloj digital
con cámara oculta Wi-Fi 2MP

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080 a 60/30 cps
  » Resol. de imagen fija 4032 x 3024
  » LED IR para visión nocturna

(BR228OVI) ...........................................139.99139.99

Camscura
Cámara micro oculta WiFi

  »  Transmisión de video HD en 
directo a su teléfono inteligente 
o tableta

  » Resolución HD 1280 x 720    »  Ángulo de visión de 160°
(BR255WIFI) ................................................................................149.95

C1540WF Detector de humo  con 
cámara oculta 720p y DVR

  » Sensor de imagen CMOS de 1/3”
  » Resolución 720p a 15 cps
  » Campo de visión de 140°    »  Ranura 
microSD    »  Hasta 6.1m de visión nocturna

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

HD Elite Infrared
           Cámara para usar en el cuerpo con HDD 32GB

  » Resolución 1080p a 30 cps             »  Campo de visión amplio de 145° 
  » Broche de metal c/rotación 360°    »  Visión nocturna IR hasta 9.8m 
  » Cámara para imágenes fijas 23MP  »  Pantalla color LCD TFT 2" 
  » Sello de hora/fecha y números de identificación únicos
  » Almacen. preinstalado 32GB »  Incluye batería y cargadores desmontables

(PASCDV632GB)..............................................................................................................449.95

Cuerpo IR 1080p
           Kit cámara y DVR

  » Resolución de grabación 1080p a 30 cps »  Hasta 4 h. de duración de la bat.
  » Lente fija 3.7mm, 120° AOV »  Graba a tarjeta SD intercambiable
  » Visión nocturna automática hasta 7.3m de distancia hasta 32GB
  » Pantalla para visión de reprod. LCD 2.7"  »  Con sello de hora, fecha e identificación
  » Grabación con un solo toque »  Incluye control remoto RF

(PASCDVAI) .........................................................................................................................449.00

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

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

  » Cuerpo ultra compacto y liviano
  » Compensación de contraluz manual » 0.0001 lux
  » Sensibilidad a un bajo nivel de luz » 1/2" B/N 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, incluidos 1/1.8 y 2/3”.

1/1.8” Lentes megapíxeles
8mm f/1.4 (TA814MPMF) .............................130.00
16mm f/1.4 (TA1614MPMF) .........................122.00
25mm f/1.6 (TA2514MPMF) .........................109.21

2/3” Lentes de alta resolución
8mm f/1.4 (TA814MLL) ................................142.58
50mm f/2.8 (TA5028MLL) ............................135.00

ol de ganancia manual

Lentes de video industrial

de cierre para visión de máquina                                                                                                                          

CÁMARAS DE CUERPO

CÁMARAS OCULTAS

CÁMARAS Y LENTES INDUSTRIALES
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GPS, CÁMARAS DE SALPICADERO, MONITORES

DASH II
Seguidor 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    »  Alimentado por batería del automóvil 

  » Apagado remoto con interruptor de relé
(TRDASHII) ..........................................................79.99

Vectu On-Demand
Localizador GPS personal

  » Actualiz. de ubicación en tiempo real
  » Funciona en todo el mundo
  » Geofencing programable
  » Botón de ayuda para emerg.
  »  SMS/correos electrónicos/

notificaciones push 
instantáneos

  »  Comparte información con 
otros usuarios de aplicaciones

(ASPSL001) ........................................................ 79.99

SilverCloud
Seg. de GPS en tiempo real

  » Navegador web en línea SilverCloud
  »  Comparte seguimiento de GPS 

en tiempo real
  »  Interfaz con Google Maps
  »  Seguimiento 2D/3D 

simultáneo    »  Reproducción 
histórica    »  Acceso a imágenes satelitales/
mapas/direcciones

(LA2100) .......................................................... 245.90

TRK100  Seg de 
GPS c/servicio GSM por un año

  »  Siga a gente o 
vehículos c/banda GPS

  »  El botón emergencia 
envía alertas y alarmas

  »  Seguimiento y alertas 
en dispositivo móvil e iOS

  » Precisión de ubicación dentro de 15.2m
  » 365 días de historial guardado

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

Navegador web en línea SilverCloud
Comparte seguimiento de GPS 

Nuvi 2689LMT
Sistema de navegación

  » Mapas para América del Norte
  » Actualiz. 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) ............................................................................... 215.00

IntelliRoute TND
         Dispositivo GPS 730 LM

  » Diseñado p/conductores de camión
  »  Pantalla color 7" / Mapas para 
EE.UU. y Canadá    »  Actualizaciones 
de mapas y tráfico de por vida

  » Actualizaciones de construcción de 
obras viales    »  Temporizadores de 
servicio/tiempo de conducción y registros  
de millaje    »  Vista rápida de salida / Guía de carril avanzada

  » Costos de peaje estimados/Monitoreo de gasto de combustible
(RA0528011715) ................................................................................ 345.00

Tableta TND 70
         Dispositivo GPS

  » Diseñado para camioneros
  » Pantalla color 7" / Cámara Dash
  » Mapas de EE.UU. y Canadá
  » Navegación IntelliRoute TND
  » Aplicaciones para conducción de 
camiones precargadas

  » Temporizadores de servicio/tiempo de conducción y registros  
de millaje    »  Vista rápida de salida / Guía de carril avanzada

  » Costos de peaje estimados/Monitoreo de gasto de combustible
(RA0528014064) ................................................................................ 449.99

Tableta RV 80
         Dispositivo GPS

  » Diseñado para viajes en caravana
  » Pantalla color 8" / Cámara Dash
  » Mapas de EE.UU. y Canadá
  » Actualizaciones de mapas y tráfico 
de por vida    »  Millones de PDI 
para caravanas    »  Las listas de 
verificación de caravanas ayudan a prepararse p/el viaje

  » Vista rápida de salida / Guía de carril avanzada
  » Costos de peaje estimados/Monitoreo de gasto de combustible

(RA0528013475) ................................................................................ 499.99

dezl 770LMTHD
GPS avanzado para camiones

  » Directorio de servicios para camiones y remolques
  »  Rutas de camiones personalizadas,  

advertencias de circulación
  » Registro histórico de servicios
  » Simplifica el mantenimiento de  
registros IFTA    »  Navegación por  
activación de voz    »  Mapas para América del Norte

  » Pantalla táctil de orientación doble de cristal 7"
(GADEZL770LMT) ............................................................................... 379.99

zumo 595LM
Sistema GPS

  » Diseñado para motocicletas
  » Conectividad Bluetooth
  »  Alerta de motociclistas,  

rutas con curvas
  » Registro histórico de servicios
  » Mapas para América del Norte    »  Actualiz. de mapa de por vida    

»  Indicador de límite de velocidad    »  Asistente de carril  
  » Evitación de rutas    »  Incluye múltiples monturas

(GA0100160300) ................................................................................ 899.99

ARA  Cámara de salpicadero 
1080p con GPS

  » Sensor CMOS Exmor Sony de 1/2.9”
  » Resolución de video 1080p a 30 cps
  » Resolución de imágenes fijas 2.4MP
  » Modos de grabación múltiple
  » El GPS proporciona navegación y ubicación
  » Sensor G p/grab. de eventos de emergencia

(LULK7900) .................................................................................183.00

DrivePro 50
        Cámara de salpicadero 3MP con Wi-Fi

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Lente de apertura de f/1.8
  » Campo de visión de 130°
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Incluye tarjeta microSD 16GB
  » Conectividad Wi-Fi

(TRTS16GDP50A) ......................................... 89.99

Serie DR650S
Cámara de salpicadero de 2 canales

  » Cámara frontal y cámara trasera 
  » Sensor frontal: Video 1080p a 30 cps
  » Sensor trasero: Video 720p a 30 cps
  » Frontal/Trasero: Campo de visión de 129°
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Conectividad Wi-Fi

(BLDR650S216G) ......................................................................... 293.75

Cám. de salpicadero 35 1080p
con GPS

  » Pantalla LCD TFT 3"
  » GPS para información de viajes
  » Sensor G para detección de  
incidentes

  » Toma fotos instantáneas
  » microSD hasta 64GB    »  Grabación de bucle continua    
  » Guardado automático de archivo de incidentes

(GA0100150703) ..........................................................................199.99

GOSAFE 268  Cámara de 
salpicadero con espejo Rearview 1080p

  »  Se ajusta directamente en la  
mayoría de los espejos Rearview

  » Pantalla LCD color de 2.7”
  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Sensor Sony Exmor para visión nocturna
  » Campo de visión amplio de 135°    »  Incluye tarj. microSD 8GB

(PAGS2688G) ................................................................................200.00

RVS-770613  Rear View
Sistema de cámara

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

calificación IP68
(RERVS770613B) ...............219.99




