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CÁMARAS

P1428-E  Cámara de red 
UltraHD 4K

  » Video UltraHD 4K 3840x2160; imágenes 8.3MP
  » Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.5"
  » Lente 3.3-9.8mm con FOV 35 a 109°
  » Contador de pixels integrado
  »  Seguimiento automático digital 
  »  Flujo de video de 
múltiples vistas

(AXP1428E) ................................... 845.00

Q6128-E  Cámara de red 
4K día/noche PTZ

  »  Sensor de imagen CMOS progresivo 1/2.3"
  » Resolución de video 4K a 25/30 cps
  » Lente varifocal 3.9-46.8mm
  » Ángulo de visión horizontal de 70.7 - 6.2°
  » Panorámica 360°, inclinación 20° a 90°
  » Zoom óptico y digital 12x
  » Compresión de video H.264 y MJPEG

(AXQ6128E) ...........................................2,783.00

Q3709-PVE  Cámara domo 
de red de exterior 4K

  » 3 sensores de resolución 4K a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » 3 lentes fi jas 5.0mm
  » Campo de visión de 180°
  » Compresión doble H.264 y M-JPEG
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Cumple con ONVIF Perfi l S

(AXQ3709PVE) ................................................................................2,272.00

Q3708-PVE  Cámara domo 
de red de exterior 15MP

  » 3 sensores de resolución 5MP a 20 cps
  » Filtro de corte IR
  » 3 lentes fi jas 5.0mm
  » Campo de visión horizontal de 180°
  » Compresión doble H.264 y MJPEG
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Cumple con ONVIF Perfi l S

(AX180MSODC) ...............................................................................1,999.00

Q6000-E Mk II  Cámara 
panorámica PTZ de red 360°

  » Compatible con Serie Q60-E
  »  Sensores de 2MP capturan

720p a 30 cps » Cuatro lentes 
1.37mm ofrecen visión de 360°

  » Compresión H.264 y MJPEG
  »  Ranura de tarjeta SD para 

almacenamiento local

(AX01006001) .................................................................................1,449.00

P3225-V Mk II  Cámara 
domo de red 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps
  » Filtro de corte IR
  » Lente varifocal 3-10,5mm
  » Campo de visión horizontal de 92-34°
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Tecnología Lightfi nder
  » Ajuste de ángulo de 3 ejes » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(AX952001) ........................................................................................ 478.00

Video UltraHD 4K 3840x2160; imágenes 8.3MP
Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.5"
Lente 3.3-9.8mm con FOV 35 a 109°

Serie Pro
Cámara domo de red 4MP 30x IR PTZ

  »   Resolución 2592 x 1520 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 100.6m
  » Lente 4.5-135mm con FOV 60-2.2° 
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Función PTZ y tecnología IVS
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Clasifi cación IP66 para uso en exteriores

(DA6C430UNI) ......................................1,199.95

Serie Ultra Cámara tipo bala 
panorámica de red de exterior 6MP

  »   3 sensores 2MP para resolución 6MP
  » Resolución 4096 x 832 a 30 cps
  »  LED IR inteligente p/visión 

nocturna hasta 29.9m
  » Lentes fi jas 3.6mm
  » Audio de dos vías
  » Campo de visión combinado de 180°

(DADHIPCPF860) ............................................................................1,364.40

Serie Ultra Cámara domo 
de red de exterior 8MP

  » Resolución 3840 x 2160 a 15 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 29.9m
  » Lente fi ja 4mm
  » Campo de visión de 87°
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Aplicación móvil para iOS y Android
  » Sistema de video inteligente integrado (IVS)

(DAN84BL44) ..................................................................................... 414.00

  3 sensores 2MP para resolución 6MP
Resolución 4096 x 832 a 30 cps

Serie Darkfi ghter
Cámara domo PTZ 2MP con visión nocturna

  » Sensor CMOS HD de 1/1.9”
  » Desempañamiento óptico
  » Full HD 2 MP (1920 x 1080) 
  »  Zoom óptico 36x » Iluminación 

ultrabaja » 120 dB True WDR
  » Seguimiento inteligente
  » Detección inteligente

(HIDS2DF8236) ................................... 2,608.00

Serie Smart
Cámara domo panorámica multisensor 8MP

  » Resolución 4096 x 1800 a 30 cps
  » Filtro de corte IR p/grabación c/poca luz
  » Cuatro lentes fi jas 5mm
  » FOV horizontal combinado 180°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Calentador y ventilador integrado

(HIDS2CD6986F) .............................................................................1,644.00

Serie Smart  Cámara 
domo de red antivandalismo 8MP

  » Resolución 4096 x 2160 a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » LED IR para visión nocturna hasta 29.9m
  » Lente varifocal 2.8-12mm
  » Campo de visión 96-32.6°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Ranura microSD/HC/XC soporta hasta 128GB

(HI2CD4185FIZ) ..............................................................................1,042.00

DS-2CD4232FWD-IZH8
Cámara tipo bala de exterior 3MP

  » Resolución 2048 x 1536 a 20 cps
  »  LED IR para visión nocturna 

hasta 80m
  » Lente varifocal 8-32mm
  »  FOV horizontal 26° 

a 8.54°
  » Ranura para microSD

(HI2CD4232FW8) ........ 868.00

Serie Smart
Cámara de red ojo de pez de exterior 12MP

  » Resolución 4000 x 3072 a 20 cps
  » Filtro de corte IR
  » LED IR p/visión nocturna hasta 15.2m
  » Lente fi ja 2mm
  » Campo de visión hasta 360°
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB

(HIDS2CD63C2F) ............................................................................... 972.00

DS-2CD4585F-IZH
Cámara domo de red de exterior 4K

  » Resolución de video 4096 x 2160 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 39.9m
  » Lente varifocal 2.8-12mm a f/1.4
  » Campo de visión 96° a 32.6°
  » Entradas y salidas de audio y alarma
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Analíticos y estadísticas inteligentes múltiples

(HI2CD4585FIZ) ..............................................................................1,268.00

Ranura microSD/HC/XC soporta hasta 128GB

Resolución de video 4096 x 2160 a 30 cps

Analíticos y estadísticas inteligentes múltiples

 LED IR para visión nocturna 
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CÁMARASCÁMARAS

PNM-9020V
         Cámara domo de red panorámica

  » Resolución total 4096 x 1800 a 30 cps
  » Cuatro lentes fi jas 3.6mm
  » Campo de visión panorámico de 180°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Ajustes de lente panorámico y vertical
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Calentador integrado » Conexión Ethernet RJ45 con PoE+

(HAPNM9020V) .................................................................................. 935.25

SNV-6013
         Cámara domo micro de exterior 2MP

  » Sensor CMOS 1/2.8" PS Exmor 2.38M
  » Lente fi ja 2.8mm f/1.8
  »  Resolución 1920 x 1080, 
compresión H.264 

  » FOV 112° horizontal/62° vertical
  » Detección de movimiento y analítica de video
  » Ranura de tarjeta microSD p/almacenamiento local

(HASNV6013) ..................................................................................... 224.00

SNV-L6014RM
         Cámara domo de red de exterior 2MP

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » LED IR para visión nocturna hasta 15.2m
  » Lente fi ja 3.6mm
  » Campo de visión diagonal de 101.2°
  » Audio de dos vías c/mic. incorporado
  » Ranura microSD soporta hasta 32GB

(HANVL6014RM) ................................................................................ 217.55

SNO-6084R
         Cámara IR de red Full HD 2MP

  » HD interior/exterior día/noche
  » Impermeable con califi cación IP66
  » Antivandalismo IK10
  » Visión nocturna en blanco y negro
  »  Sensor CMOS 1/2.8" PS 

Exmor 2.38 M
  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps

(HASNO6084R) .................................................................................. 659.00

PNF-9010R
Cámara domo ojo de pez de red 12MP

  » Resolución 4000 x 3000 a 20 cps
  » Filtro de corte IR y rango dinámico amplio
  » LED IR p/visión nocturna hasta 14.9m
  » Lente ojo de pez 2.1mm
  » Campo de visión de 180°
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Audio de dos vías con micrófono incorporado

(HAPNF9010R) .................................................................................. 892.00

PNV-9080R
         Cámara domo IR de red 12MP

  » Resolución 4000 x 3000 a 20 cps
  » Soporte H.265, H.264, MJPEG
  »  Día y noche (ICR), WDR (120dB),

enfoque simple, P-Iris
  » Lente motorizado varifocal 4.5~10mm
  » Detección de movimiento, detección de desenfoque
  » Ranura para tarjeta de memoria microSD/SDHC/SDXC

(HAPNV9080R) .................................................................................. 889.95

Detección de movimiento y analítica de video

Filtro de corte IR y rango dinámico amplio

SD9362-EHL  Cámara de red 
domo de velocidad de exterior 2MP

  » Tecnología de compresión H.265
  » Sensor CMOS 1080P Full HD
  » 60 cps a 1920x1080
  » Zoom óptico 30x
  »  Filtro de corte IR desmontable 
para función día y noche

  » Lente varifocal 4.3 a 129mm
(VISD9362EHL) ................... 2,550.00

FE8191
Cámara ojo de pez de exterior 12MP

  » Resolución 2944 x 2944 a 12 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Lente ojo de pez 1.5mm
  » Campo de visión panorámico de 180°
  » Visión envolvente 360°
  » Audio de dos vías con micrófono incorporado
  » Ranura de tarjeta microSD para almacenamiento de 64GB 

(VIFE8191) ........................................................................................ 810.00

IB9371-EHT
Cámara de red tipo bala de exterior 3MP

  » Tecnología de compresión H.265
  » Sensor CMOS progresivo 1/2.8”
  » 30 cps a 2048 x 1536
  » Smart Stream II
  »  LED IR para visión 

nocturna hasta 30m
  » Lente varifocal 3-9mm

(VIIB9371EHT) .......................................825.00

FE9381-EHV  Cámara domo 
ojo de pez de red de exterior 5MP

  » Resolución 1920 x 1920 a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » Lente fi ja 1.47mm
  » Campo de visión de 180°
  » Audio de dos vías c/micrófono incorporado
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE » De conformidad con ONVIF

(VIFE9381EHV) .................................................................................. 825.00

MS8391-EV
Cámara de exterior 12MP con 4 sensores

  » Resolución 7552 x 1416 a 7 cps
  »  LED IR para visión nocturna hasta 30m
  » Ángulo panorámico 180°
  » Capacidad de audio Full Dúplex
  » 4 fl ujos en H.264 y MJPEG
  »  La ranura SD admite 

almacenamiento local
(VIMS8391EV) ............................................................................... 1,500.00

MS8392-EV
Cámara de red domo multisensor 12MP

  » 4 sensores 3MP para resolución 12MP
  » Resolución 7552 x 1416 a 7 cps
  » Filtro de corte IR » Lentes fi jas 3.6mm
  » Campo de visión combinado de 180°
  » Audio de dos vías
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(VIMS8392EV) ............................................................................... 1,500.00

 LED IR para visión nocturna hasta 30m

Audio de dos vías c/micrófono incorporado

Tecnología de compresión H.265
Sensor CMOS progresivo 1/2.8”

 .......................................825.00

N253V8  Cámara domo de red 
antivandalismo de exterior 8MP

  » Resolución 3840 x 2160 a 15 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  »  LED IR inteligente p/grabación c/poca luz
  » Lente fi ja 2.8mm
  » Campo de visión horizontal de 100°
  » DWDR y 3D-DNR avanzado
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB

(FLN253V8) ....................................................................................... 259.00

N336ZD1
Cámara domo PTZ día/noche real 2.1MP

  » Sensor de imagen CMOS Exmor Sony de 1/3”
  » Resolución de video 2.1MP a 30 cps
  » Lente varifocal 5.1-61.2mm
  » Función día y noche real
  » Campo de visión 51.3° a 4.64°
  » Panorámica, vertical y zoom
  » Compresión H.264 y MJPEG

(FLN336ZD1) ............................................... 599.95

T4325BN
Cámara tipo bala mini térmica TCX

  »  Detección térmica hasta 39.9m 
con notifi cación de alarma de 
video » Campo de visión 
de 25° » Región de interés 
AGC para zona específi ca

  » Salida de video IP, MPX y analógica 
  » Clasifi cación IP66 y capacidad antihielo

(FLT4325BN) ..................................................................................... 440.00
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N347VW4  Cámara domo de red 
antivandalismo de exterior 4MP

  » Resolución 2688 x 1520 a 20 cps
  » Filtro de corte IR
  » Rango IR hasta 39.6m con poca luz
  » Lente motorizada varifocal 2.7-12mm
  » Lente motorizada con zoom óptico 4.4x
  » Campo de visión 103-34°
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(FLN347VW4) .................................................................................... 349.95

N243EW4
Cámara tipo torreta de red de exterior 4MP

  » Resolución 2688 x 1520 a 25 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Grabación con poca luz hasta 27.4m
  » Lente fi ja 2.8mm
  » Campo de visión horizontal de 100°
  » Conexión en la nube FLIR
  » Compresión de transmisión triple H.264/MJPEG

(FLN243EW4) .................................................................................... 199.00

Ariel  Cámara de esquina de 
red antivandalismo de exterior 3MP

  » Cámara de montura en esquina con calentador integrado
  » Resolución 2048 x 1536 a 30 cps
  » LED IR p/visión nocturna hasta 10.1m
  » Lente fi ja 2.1mm
  » FOV horizontal/vertical 120/90°
  » Micrófono incorporado
  » Ranura microSD soporta hasta 64GB

(FLCC310301I) ................................................................................... 775.19

DWC-PZV2M72T
Cámara domo de exterior 48MP

  »  Resolución 48MP a 15 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Cuatro lentes fi jas 7.2mm
  »  Campo de visión horizontal 
de 185-180° » Compresión H.264

  » Detección de movimiento
  » CleanView y tecnología Smart DNR

(DIDWCPZV2M72) ...........................................................................2,457.59

DWC-MB45DIA
Cámara IP tipo bala de interior/exterior 5MP

  »  Resolución de 2549 x 1944 a 30 cps
  »  Lente varifocal P-Iris con enfoque automático 
remoto 3.6-10mm 

  » Rango dinámico amplio digital 
  »  H.265, H.264, MJPEG con fl ujo 
doble simultáneo

  » IR inteligente, DNR inteligente y WDR
(DIDWCMB45DIA) .............................................................................. 539.00

DWC-MV85DIA
Cámara IP domo de interior/exterior 5MP

  »  Resolución de 2549 x 1944 a 30 cps
  »  Lente varifocal P-Iris con enfoque 

automático remoto 3.6-10mm
  » Rango dinámico amplio digital
  »  H.265, H.264, MJPEG con fl ujo 

doble simultáneo
  » IR inteligente 30.5m con sinc. de cámara inteligente 

(DIDWCMV85DIA) .............................................................................. 449.00

DWC-MV72I4V
Cámara IP domo de exterior 2.1MP con IR

  »  Sensor de imagen CMOS 1/2.7"
  »  Resolución en tiempo real 

2.1MP 1080p a 30cps
  »  Códecs dobles (H.264 y MJPEG) 

con fl ujo simultáneo
  » Lente fi ja 4mm » IR inteligente hasta 15.2m
  » Día/noche real con fi ltros de corte IR mecánico

(DIDWCMV72I4V) ............................................................................... 153.74

DWC-PB2M4TIR
Cámara tipo bala IP de 3 sensores 2.1MP c/IR

  »  3 sensores de imagen 2.1MP (1080p, 30 cps)
  » Cámara panorámica 1080P 180°
  »  H.264, MJPEG, MPEG4 con fl ujo 
doble simultáneo

  » 3 lentes fi jas 4.3mm
  » IR inteligente » Día/noche real
  » Reducción de ruido digital 3D

(DIDWCPB2M4TR) ..........................................................................1,047.00

DWC-PF5M1TIR
Cámara domo de red panorámica 5MP

  »  Resolución de 2592 x 1944 a 30 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Lente ojo de pez 1.55mm
  » Campo de visión hemisférico de 360°
  » Campo de visión panorámico de 180 o 360°
  » Flujo doble H.265, H.264 y MJPEG
  » Ranura de tarjeta microSDHC/XC soporta hasta 128GB

(DIDWCPF5M1TI)............................................................................... 469.00

 3 sensores de imagen 2.1MP (1080p, 30 cps)

Campo de visión hemisférico de 360°

 Lente varifocal P-Iris con enfoque automático 

IR inteligente, DNR inteligente y WDR

C-26  Cámara domo de red 6MP 
c/módulo de sensor de día B016

  » Resolución 3072 x 2048 a 12 cps
  » Lente fi ja 1.6mm
  » Campo de visión hemisférico de 180°
  » Incluye tarjeta microSD 4GB
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Para instalaciones suspendidas en el techo
  » Clasifi cación IP20 para uso en interiores

(MOC266MPB16D) ............................................................................. 598.00

i26  Cámara de red 6MP con 
módulo de sensor de día B016

  » Módulo sensor de luz de luna de día incluido
  » Resolución 3072 x 2048 a 12 cps
  » Lente fi ja 1.6mm
  » Campo de visión hemisférico de 180°
  » Incluye tarjeta microSD 4GB
  » Audio de dos vías con micrófono/bocina incorporada
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(MOI266MP16DA) .............................................................................. 648.00

p26  Cámara de red 6MP con 
módulo de sensor de día B016

  » Resolución 3072 x 2048 a 12 cps
  » Lente fi ja 1.6mm
  » Campo de visión de 180°
  »  Audio de dos vías con 

micrófono/bocina incorporada
  » Incluye tarjeta microSD 4GB
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(MOP266MP16DA) ............................................................................. 648.00

Módulo sensor de luz de luna de día incluido Resolución 3072 x 2048 a 12 cps

Conexión Ethernet RJ45 con PoE

AllroundDual M15D
Cámara de red termográfi ca

  »  Plataforma de cámara doble modular impermeable
  » Sensor de imagen térmica
  » Ranura p/módulo de sensor opcional 5MP
  »  Lente preinstalada L135 con campo de 
visión horizontal de 17°

  »  Capacidad de detección en 
oscuridad total, humo o niebla

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

UniFi Serie G3
Cámara tipo bala de exterior 2MP

  » Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna
  »  Corte IR mecánico para 

día/noche real
  »  Lente fi ja 3.6mm f/1.8
  » FOV horizontal 85° / 72°
  » Micrófono incorporado » PoE 24V pasivo

(UBUVCG3) ........................................................................................ 128.97

UniFi Serie G3
Cámara domo 1080p

  » Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna
  »  Corte IR mecánico para día/noche real
  »  Lente fi ja 2.8mm f/2.0
  » FOV horizontal 100.4° / 87.8°
  » Micrófono incorporado
  » Compresión de video H.264

(UBUVCG3DOME) ................................130.124,598.00

Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
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SISTEMAS DE SEGURIDAD INALÁMBRICOS / MONITORES / 
CÁMARAS PARA EL CUERPO E INALÁMBRICAS

GRABADORAS / VMS / SISTEMAS DE SEGURIDAD

DS-7732NI-I4-12TB
NVR 12MP de 32 canales con 12TB HDD

  »  Grabación 3840 x 2160
  »  Compresión H.265(+)/
H.264(+)/MPEG-4 

  » Entrada/salida de alarma y audio
(HI7732NII412) .............................................................................. 1,957.00

Husky M20
NVR de 16 puertos con 4TB HDD

  » Interruptor PoE
  »  Administre hasta 
32 cámaras » Códecs H.264, MJPEG, MPEG-4 y MxPEG 

  » Soporte de audio de dos vías
(MIHM204T16P) ............................................................................ 3,599.00

Serie M
NVR de 8 canales con 2TB HDD

  » Resolución 1936 x 1936
  »  Administre hasta 8 cámaras
  » 8 puertos PoE integrados
  » 8 licencias Start IP incluidas » Salidas de video HDMI y VGA

(EXPE0802TM) ...................................................................................599.95

Serie Super
NVR 4K 12MP de 32 canales

  »  Grabación 4K hasta 
3840 x 2160

  »  Capacidad 12TB HDD 
(disponible por separado) » Compresión H.264/MJPEG

(DA6A08324KS2) ........................................................................... 1,468.80

ND9441
NVR incrustado 12MP de 16 canales

  » Grabación 2560 x 1920 » Capacidad hasta 32TB HDD
  » Compresión H.264, H.265, MJPEG » Entrada y salida de audio

(VIND9441) ........................................................................................900.00

XRN-1610
NVR 12MP de 16 canales con 2TB HDD

  »  H.265, H.264 
y MJPEG

  »  Salida de video HDMI 
y VGA » Entrada y salida de audio » Cumple con ONVIF

(HAXRN16102TB) ............................................................................... 829.00

GRABADORAS

NVR 5MP de 24 canales con 4TB 
HDD y 16 cámaras tipo bala IP 5MP

  » Grabación 5MP por cámara
  » HDD 4TB preinstalado
  »  Compresión de video H.265
  »  Visión nocturna h/30.5m
  » Compresión de video H.265 
  » Clasifi cación IP67 para uso en exteriores

(SWNVK247516) ............................................................................ 2,699.99

NVR 8MP de 16 canales  con 4TB 
HDD y 8 cámaras tipo bala 8MP

  »  Grabación 8MP por cámara
  » HDD 4TB preinstalado
  »  Compresión de video H.265
  » Visión nocturna hasta 30.5m
  » Campo de visión 75°
  » Acceso remoto vía Web o aplicación iOS/Android

(SWNVK168008U) .......................................................................... 2,499.99

NVR PoE+ 4MP de 16 canales con 
3TB HDD y 16 cám. exteriores tipo bala 3MP

  »  Resolución de grabación 4MP 
por cámara

  »  Transmisión triple H.264 
y MJPEG

  »  Visión nocturna h/25m
  »  Campo de visión 

horizontal de 90° » 16 puertos PoE+ para fácil instalación
(FLDN4163E12) .............................................................................1,659.00

 Resolución de grabación 4MP 

SISTEMAS DE VIGILANCIA

NVR 4K de 8 canales  con 2TB 
HDD y 8 cámaras de seguridad 4MP Ultra HD

  »  Resolución de grabación 4MP por cámara
  »  Visión nocturna 
hasta 39.6m

  »  Compresión de video 
H.265 / H.264

(LOK71082TC8B) ................................................................................ 999.99

NVR 4MP de 16 canales 
con 3TB HDD y 12 cámaras exteriores 
tipo bala 4MP

  »  Resolución de 
grabación 4MP 
por cámara

  »  Compresión de fl ujo doble »  Visión nocturna hasta 19.8m

(EZBN1G4CA3) ................................................................................1,499.00

NVR 5MP de 8 canales
con 2TB HDD y 6 cámaras domo 2MP

  » Resolución de grabación 5MP por cámara
  »  Compresión de transmisión 

doble H.264+
  »  Visión nocturna 

hasta 29.9m
(HII7608N2TA) ................................................................................1,391.00 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO

XPROTECT Licencia de base profesional
(MIMILXPPBL) .............................................................................. 499.00

Cambio de licencia de cámara XProtect LPR con Care Plus 
(MIUXPLPRCL) ..........................................................................1,295.00

Contador de personas (AIAIMAXPC).........................................398.95

Reconocimiento de matrículas hasta cuatro cámaras con 
licencia Enterprise con tarjeta PCIe y una licencia Enterprise
(AIAMALPRPCIE) ...................................................................... 5,500.00

DW Licencia única Spectrum IPVMS
para módulos de entrada/salida IP (DIDWSPIOLSC1) ...........144.99

DW-SPVMAX016  Licencia VMAX analógica de espectro 
de 16 canales (DIDSPVMAX016) ................................................286.38
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SISTEMAS DE SEGURIDAD INALÁMBRICOS / MONITORES / 
CÁMARAS PARA EL CUERPO E INALÁMBRICAS

GRABADORAS / VMS / SISTEMAS DE SEGURIDAD

DVR 1080p 4 canales  con 1TB 
HDD y 4 cámaras tipo bala inalámbricas 1080p

  » Cuatro cámaras exteriores tipo bala de 3.6mm
  » LED IR para visión nocturna hasta 30.5m
  » Campo de visión horizontal de 70°
  » Conectividad inalámbrica 2.4 GHz
  » Distancia de 199.9m de transmisión

(DEWHD1T4B3K) ............................................................................... 599.00

NVR Wi-Fi 720p de 4 canales 
con 1TB HDD y 4 cámaras tipo bala 720p

  » Flujo doble H.264
  »  LED IR para visión nocturna 

hasta 19.8m
  » Campo de visión de 62°
  » Conectividad Wi-Fi

(FOFN3104WB4) .................. 349.99

DVR550W
Cámara para el cuerpo WiFi 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Resolución fotográfi ca 5MP » Campo de 
visión 78° » Micrófono incorporado

  » Luces indicadoras LED » Conectividad Wi-Fi
  »  Tarjeta microSD 16GB » Compresión de video H.264 
y MOV

(KJDVR550W) ..............................................................329.00

SISTEMAS INALÁMBRICOS

CÁMARAS PARA EL CUERPO

CÁMARAS WI-FI

Cuatro cámaras exteriores tipo bala de 3.6mm
LED IR para visión nocturna hasta 30.5m

NVR 1080p de 4 canales con 1TB 
HDD y 2 cámaras tipo bala 1080p Wi-Fi

  »  Visión nocturna hasta 19.8m
  » Campo de visión de 75°
  » Resolución 1080p a 15cps
  »  Aplicación móvil para iOS 
y Android » Clasifi cación 
IP66 e IP67

(SWNVK485KH2U) ..............379.99

9REDP Serie Premium
Monitor LED CCTV c/montura en rack 9.7"

  » Resolución 1024 x 768 a 75 Hz
  » Pantalla LED retroiluminada 9.7"
  » Ángulo visual de 170°/170°
  » Razón de contraste 800:1
  » Razón de aspecto 4:3
  » Bocinas integradas dobles 1W
  » Entradas BNC / S-Video / VGA / HDMI

(OR9REDP) ........................................................................................ 340.00

WDL-2700IPPVM
Monitor público IP ultradelgado 27"

  » 1920 x 1080 a 30 cps
  » Panel LCD Full HD
  » Cámara HD 2.1MP
  »  Razón de contraste 

3000:1
  » Razón de aspecto 4:3
  »  Formatos de compresión 

H.264 y MJPEG 
(WEWDL2700IPM) ............................................................................. 598.95

SC-19P
     Monitor CCTV LCD de 19”

  »  Soporta resolución 
1280 x 1024 (SXGA)

  » Pantalla TFT retroiluminada LED 19"
  » Ángulo visual de 170°/160°
  » 2 bocinas integradas 1W
  »  Conexiones BNC, S-Video, 
VGA y HDMI

(AGSC19P) ........................................................................................ 229.95

MONITORES

Mini Trooper Estación base
Con cámara de exterior inalámbrica 720p

  »  Estación base con tarjeta microSD 8GB
  » Soporta hasta 6 cámaras Mini Trooper
  » Incluye tarjeta microSD 8GB
  » Rango de conexión hasta 91.4m
  » LED IR p/visión nocturna hasta 7.6m

(EZMINTRPB1G8) .............................149.99

Mini 360 Plus  Cámara 1080p 
         Wi-Fi giro/inclin. con visión nocturna

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 15 cps
  » Filtro de corte IR » Lente fi ja 4mm
  » LED IR para visión nocturna hasta 10.1m
  » Campo de visión diagonal de 92°
  » Micrófono y bocina incorporados

(EZMIN360PLS) ........................................79.99

SmartCam A1  Cámara Wi-Fi 
1080p con estación base

  »  Cámara Wi-Fi desmontable, alimentada 
a baterías » Res. 1920 x 1080 a 30 cps  

  » LED IR para visión nocturna hasta 7.3m
  » Lente fi ja 2.8mm con FOV 130° 
  » Conectividad Wi-Fi » Panorámica 350°

(SASNAR1100W).............................................199.00

87025
Cámara hogareña 1080p

  » Resolución 1920 x 1080
  » 8 LED IR para visión nocturna hasta 9.1m
  » Campo de visión diagonal de 112°
  » Audio de 2 vías c/micrófono/bocina incorporada

(YI87025) ............................................................59.99

Cam IQ  Cámara de 
seguridad de interior
  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Filtro de corte IR y LED IR 

para visión nocturna
  » Campo de visión diagonal de 130°
  » Matriz de 3 micrófonos y bocina integrada

(NENC3100US) ............................................ 252.99

PRbodycam  Cámara 
para el cuerpo 32GB

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080
  » Campo de visión de 70°
  » Batería recargable integrada
  » Lente gran angular 140° (170° en modo 480p)

(MGPRBDYCAM32) .......................................... 268.95

DrivePro Body 30
Cámara de cuerpo 1080p

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » Botón de instantánea captura imágenes fi jas
  » Cuatro LED IR para grabación con poca luz
  »  Campo de visión de 130° » Mic. incorporado 
  » Compresión de video H.264 y MOV

(TRS64GDPB30A)................................................299.00

 Compresión de video H.264 

329.00

FXC33V  Cámara WiFi tipo 
bala de exterior con CNV

  »  Resolución 2680 x 1440
  »  Filtro de corte IR y visión nocturna 
en color (CNV) » LED IR para visión 
nocturna hasta 18.3m

  » Campo de visión diagonal de 155°
(LOFXC33V) ...................................................................................... 249.95

Cámara WiFi tipo 
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INTERCOMUNICADORES DE VIDEO / VIGILANCIA DE AUDIO / 
ILUMINADORES Y HERRAMIENTAS

CÁMARAS OCULTAS / CÁMARAS DE CONTRAVIGILANCIA / 
CÁMARAS Y LENTES INDUSTRIALES

Adaptador de potencia USB
con cámara oculta 1080p

  » Diseñado para vigilancia oculta
  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Sobrescribe automáticamente
  » Cargador USB funcional
  » 32GB de memoria interna
  » Graba hasta 3 horas de video 1080p
  » Funcionalidad Plug-and-Play

(MGHCMINICHRG) ............................................................................... 69.95

Gafas GLClear720FF
con cámara oculta 720p

  »  Diseñadas para vigilancia oculta
  »  Resolución de video 

1280 x 720 a 30 cps
  »  Captura imágenes en 

resolución 1280 x 720
  »  Soporta tarjetas microSD hasta 32 GB
  » Recargable » Hasta 1.5 horas de grabación continua

(MGGLCLR720FF) ................................................................................ 79.50

Reloj Bush Baby  con
cámara Wi-Fi oculta 1080p

  » Estación base de iluminación 
  » Resolución 1920 x 1080
  » Campo de visión de 120°
  »  Detección de 
movimiento

  »  Soporta tarjetas microSD hasta 64GB
  » Reloj funcional y estación de carga

(MGBBWFDKSTA5)............................................................................. 399.00

Estación base de iluminación 

Reloj meteorológico digital
con cámara oculta 1080p

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080
  » Campo de visión de 70°
  » Batería recargable integrada
  »  La ranura de tarjeta microSD 
soporta hasta 32GB

(MGMCCWEATHER) .............................................................................. 83.50

VC300
Cambiador de voz portátil

  » Cambia la voz para conversaciones
  »  Micrófono incorporado en 
la unidad principal

  » Incluye bocina de salida
  » Alimentación por batería para uso móvil
  » Rango de 14 tonos con volumen ajustable
  » El cierre a presión asegura la bocina al teléfono

(MGVC300) .......................................................................................... 99.99

Cámara USB 2.0 5MP
con fl ash sincronizado

  » Sensor de escaneo progresivo 5MP 1/4"
  » Resolución máxima: 2592 x 1944 a 2.5 cps
  » Campo de visión de 40 x 30°
  » Flash LED con rueda de control manual
  » Imagen fi ja y captura de video
  » Salida de video Raw y MJPEG

(VI24C708AF) ...........................................599.95

BlueFox3
Cámara de visión USB3

  »  Cámara de visión de máquina de escaneo 
de área » Sensor 1/1.8” 3.2MP, 
obturador global » Resolución 
hasta 2064 x 1544 » Tamaño de 
pixel 3.45μm » Velocidad de cuadro 119 Hz

  » Modo ráfaga con velocidad de cuadro alta
(MA32032C112) ..............................................................................1,067.00

Camscura
Cámara micro oculta

  »  Cámara oculta de 8.9cm
  » Captura video HD de 720p
  »  10 horas de duración de la batería 

y tiempo de grabación
  » Soporta tarjetas microSD hasta 64GB

(BR255BBMHD) ................................................................................... 69.99

 10 horas de duración de la batería 

Reloj inteligente
Cámara espía II

  » Reloj inteligente funcional
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 3.0
  » Cámara oculta y micrófono incorporados
  » Soporta tarjetas microSD hasta 32GB
  » Podómetro, radio reloj, monitor de sueño

(KJDVR236) ......................................................................................... 59.00

PRO-10G  Teléfono celular y
detector de virus de GPS

  » Detecta GPS, monitores, GSM, teléfonos celulares
  » Ubica dispositivos Bluetooth y Wi-Fi
  » Rango de detección de señal hasta 12.2m
  »  Previene "pinchado" de teléfonos y "pinchado" 

láser » Pantalla de 10 bar de potencia
  » Incluye auriculares

(KJDD804) ......................................................................................... 349.00

DD3150  Visor de cámara
con detector RF

  » Detecta señales RF hasta 9.1m de distancia
  » Visor que busca la lente de la cámara
  » Pantalla LCD retroiluminada
  » Luces indicadores LED » Antena telescópica
  » Batería recargable integrada 500mA
  » Diseño compacto

(KJDD3150) ......................................................................................... 85.00

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) ..............................119.95

35mm f/1.6 (FUHF35HA1B) ..............................118.00
50mm f/2.3 (FUHF50HA1B) ..............................160.00
75mm f/2.8 (FUHF75HA1B) ..............................169.95

Lentes de video industrial
Lentes focales fi jas 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”.

Lentes megapíxeles de 1/1.8”
8mm f/1.4 (TA814MPMF) ................................. 144.00
16mm f/1.4 (TA1614MPMF) ............................. 124.95
25mm f/1.6 (TA2514MPMF) ............................. 116.00

Lentes de alta resolución de 2/3”
8mm f/1.4 (TA814MLL) .................................... 142.95
50mm f/2.8 (TA5028MLL) ................................ 135.00

Lentes focales fi jas con montura C y tornillos de retén de enfoque/iris diseñados 

Alimentación por batería para uso móvil
Rango de 14 tonos con volumen ajustable

Antena telescópica

Resolución máxima: 2592 x 1944 a 2.5 cps

599.95

 Cámara de visión de máquina de escaneo 

STC-HD203DV
Cámara en estuche con montura C 1080p

  » Sensor CMOS 1/2.8”
  » Salidas 1080p y 720p
  » Soporta Full HD hasta 60p
  » Perfi les DSP programables
  » Control manual
  » Gabinete compacto y resistente

(SESTCHD203DV) ............................................................................... 599.95

CONTRAVIGILANCIA

CÁMARAS INDUSTRIALES Y LENTES

CÁMARAS OCULTAS
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INTERCOMUNICADORES DE VIDEO / VIGILANCIA DE AUDIO / 
ILUMINADORES Y HERRAMIENTAS

SkyBell Trim  
Sistema de timbre con cámara 
de video Wi-Fi 1080p (Bronce)
  » Resolución de video 1920 x 1080 a 15 cps
  » Grabación con poca luz » Campo de visión de 180°
  » Audio de dos vías con micrófono/bocina incorporado
  » Sensor de movimiento » Wi-Fi y conectividad

(HODBCAMTRMBR) ............................................................ 199.00

A8105-E  Estación con 

puerta p/video de red

  » Resolución de video 1920 x 1200 a 50 cps
  » Control de entrada remoto
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Campo de visión panorámico de 180°

(AXA8105E) ....................................................................... 799.00

VARIO2 i2  Iluminador IR 
semioculto de corto alcance

  » Longitud de onda de 850nm
  » Tres lentes intercambiables
  » Campo de visión 10x10°, 35x10° y 60x25°
  » 6 LED IR semiocultos

(RAVA2I21) ..................................................277.00 

DVR-LB1
Caja fuerte DVR con ventilador

  » Caja fuerte para evitar alteraciones
  » Tapa desmontable de bloqueo
  »  Puerta frontal con bisagra con 

bloqueo de teclado
  » Ventilador para ventilación efectiva
  » Fabricado en acero moldeado

(VIDVRLB1) ....................................................................................... 139.00

T25  Cámara exterior p/estación con 

puerta c/sensor diurno 6MP (Negra)

  » Para estación con puerta MOBOTIX T25
  » Resolución 3072 x 2048 a 8 cps
  » Sensor diurno color noche
  » Campo de visión panorámico de 180°

(MOCT256MP19) ....................................836.00

T8351  Micrófono 
omnidireccional 3.5mm

  » Compatible con Axis M, P y Q-Line
  » Para video de red c/entrada de micrófono 3.5mm
  » Captura de audio discreta y compacta
  » Micrófono condensador patrón omnidireccional
  » Diseñado para uso interior y semi exterior
  » Ideal para vigilancia por video
  » Incluye cable de instalación de 5m

(AXT8351) ..............................................................136.29

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 montaje 
en la pared o techo

(LOASK4300) ..................................................................................... 239.95

Adaptador de interfaz de audio

239.95

DH-PFM141
Lectura de audio de alta fi delidad

  »   Micrófono condensador omnidireccional
  » ESD contacto aéreo >30KV
  » Protección de iluminación incorporada
  »  Protección electrostática e inversión 

de polaridad de fuente de alimentación
  »  Procesamiento de reducción de ruido 

digital DSP y procesamiento AGC

(DADHPFM141).................................................................................... 89.95

Serie IR919
Iluminador IR de largo alcance

  » Longitud de onda de 850nm
  » Ángulo de distribución de luz de 120°
  » HOV de 207.9m, rango de 60m
  » Brinda iluminación IR a sistemas CCTV

(ILIR919A120P) .................................................893.75

Caja fuerte DVR con ventilador

Serie Nano AT-3M-S
Iluminador infrarrojo compacto
  » Luz infrarroja 850nm (semioculta)
  » Distancia de iluminación entre 11.9m y 47.2m
  » Iluminación IF en arco de 130°
  »  Interruptor automático de encendido/apagado, 

noche/día
(AX3MB18130) ......................................................136.25

NV-214A-M  Transceptor de 
video pasivo de canal simple

  » Conector UTP sin tornillos
  » Hasta 914.4m con receptor activo
  » No requiere alimentación
  » Soporta control coaxial 
  » Protección transitoria incorporada

(NVNV214AM) ...................................................................................... 40.50

136.25

T812  PoE de rango medio
(1 puerto)

  » Potencia máxima DE 15.4W
  » Veloc. de transmisión de datos 10/100 Mbps
  » Conector RJ-45 blindado
  » Compatible con IEEE 802.3af
  » Menor costo de instalación

(AX5026204) ........................................................................................ 60.00

Transceptor de 
video pasivo de canal simple

40.50

PINPOINT  Herramienta de instalación 
inalámbrica y enlace inalámbrico

  »  Conexión inalámbrica a una cámara de red
  » PoE de paso directo a la cámara directa
  »  Punto de acceso inalámbrico (WAP) incorporado
  »  Vea video en directo desde teléfonos inteligentes 
y tabletas

  » Cámara automática Discovery
(VEVADPSP) ..........................................................269.95

HDCM2
Monitor LED HD 7"

  » Monitor de vigilancia resistente
  »  Se adosa al escritorio o pared mediante 
la base giratoria » Resolución de 
pantalla máxima 1080p » Entradas 
HDMI, VGA, compuestas y componente

(TRHDCM2) ....................................................................................... 129.99

IP Buddy+  Monitor y verifi cador 

de cámara IP con pantalla táctil de 7"

  » Pantalla retroiluminada por LED 7”
  »  Resolución hasta 1920 x 1080 

vía HDMI
  » Entradas AV, BNC, VGA y HDMI
  » Razón de contraste 400:1

(SESTALIN1TST) ................................................................................ 689.00

ILUMINADORES

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PRUEBA

INTERCOMUNICADORES DE VIDEO

VIGILANCIA POR AUDIO

CÁMARAS OCULTAS / CÁMARAS DE CONTRAVIGILANCIA / 
CÁMARAS Y LENTES INDUSTRIALES
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GPS / CÁMARAS DE TABLERO / CÁMARAS DE RESPALDO / MONITORES GPSIMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN / CÁMARAS PARA TARJETAS 
DE IDENTIFICACIÓN / CINTAS / ACCESORIOS PARA CREDENCIALES

USB Zoom+  Cámara para ID 
con foto

  » Sensor de imagen CCD
  » Zoom óptico 18x, zoom digital 72x
  » Unidad de fl ash integrada
  »  Recorte personalizado y bloqueo 
administrativo

  » Guarda archivos JPG, BMP o Clipboard
(VA9000628) ...................................................................................... 979.00

USB Pro
Sistema de lujo

  »  Funciones de zoom óptico, panorámica 
y vertical » Control en tiempo real 
desde ratón o teclado » Unidad de fl ash 
integrada con rango 0.6-6.1m

  » Función de posición automática con un clic
  » Controles de ganancia rojo y azul
  » Bloqueo administrativo

(VA8500630) ..............................................1,795.00

VideoLogic  Cámara profesional HD
  » Hasta 5MP de resolución vía software
  » Lente de cristal mejorado » Auto exposición
  » Micrófono interno » USB 2.0
  »  Soporte de interfaz de aplicación Web para 

transmisión » Construcción de acero
  » Compatible con Windows y Mac
  » Incluye tripié mejorado

(VIHDIMCAMPRO) ......................................................... 156.50

Cámara profesional HD

156.50

YMCKO
Cinta a todo color

  »  Para impresoras SMART-30 
y SMART-50

  » Para 250 tarjetas
(IDYFCR250) ....................................75.00

MA300YMCKO
Película de tinta

  »  Para impresoras Pronto, 
Enduro y Rio Pro

  » Para 300 tarjetas
(MAY300R) ..............................83.25

SMART-30D  Kit de impresora 
de tarjetas de identifi cación doble faz

  »  Sublimación de tinta / transferencia 
térmica »  Resolución: 300 dpi

  » 124 tarjetas/hora color YMCKOK
  » 156 tarjetas/hora color YMCKO
  » 720 tarjetas/hora monocromo

(ID651106K) ..................................996.95

Enduro3E Duo  Impresora de 

tarjetas de identifi cación doble faz

  »  Sublimación de tinta / transferencia 
térmica » Tecnología regrabable 
y HoloKote » Resolución: 300 dpi

  » 124 tarjetas/hora color
  » 50 tarjetas/hora monocromo

(MAE3EU2SIDCP) ............................................................................1,695.00

SD260  Impresora de tarjetas 

de identif. c/tolva de alimentación autom.

  »  Sublimación de tinta / transferencia térmica
  » Resolución hasta 300 x 1200 dpi 
  » Funciona con tarjetas ID-1 / CR-80 
  » 200 tarjetas/hora color
  » 830 tarjetas/hora monocromo

(DA535500002) ...................Llame o conéctese

Badgy200
Impresora de tarjetas simple faz

  »  Sublimación de tinta / transferencia térmica
  » Resolución: 300 dpi
  » 95 tarjetas/hora color YMCKO
  » 325 tarjetas/hora monocromo
  » Funciona con tarjetas CR-80

(EVB22U0000RS) ............................................................................... 809.10

Impresora de tarjetas simple faz
DTC1250e  Impresora de 

tarjetas de identifi cación doble faz 300 dpi

  »  Sublimación de tinta/transferencia 
térmica de resina

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

(FADTC1250ECD) ...................1,394.86

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) ................................................................................... 872.99

Sublimación de tinta / transferencia térmica

872.99

534000-003
Cinta de color (YMCKT)

  »  Para ciertas impresoras 
Serie SP y FP

  » Para 500 impresiones
(DA534000003) ......Llame o conéctese 75.00

PEOPLE ID  Carrete para 
credencial c/correa de vinilo 
transparente y broche giratorio 

  »  Negro, paq. de 25 » Para tarjetas con ranura 
y portacredenciales » Diámetro 1-1/4" (3.2cm)

  » Rótulo de 3/4" (1.9cm)
  » Broche giratorio con resorte

(BR21207601) ......................................................................................17.95

PEOPLE ID  Cordón estándar 
redondo 1/8" (0.3cm) c/gancho giratorio

  » Negro, longitud 91.4cm, paq. de 100
  » Para tarjetas y portacredenciales
  »  Material de polipropileno hilado 
redondo » Gancho giratorio 
de acero niquelado

(BR21353001) .....................................25.00

PEOPLE ID
Broche para correa con 2 orifi cios

  »  Tamaño de correa 3mm, paq. de 100
  »  Para tarjetas con ranura y 

portacredenciales » Material de 
vinilo transparente » Accesorio 
con botón » Broche con 2 orifi cios 
de acero revestido en níquel

(BR21353001) .............................................................................25.00 ......................................................................................17.95

Negro, longitud 91.4cm, paq. de 100

25.00

Broche con 2 orifi cios 

 .............................................................................25.00
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GPS / CÁMARAS DE TABLERO / CÁMARAS DE RESPALDO / MONITORES GPS

CÁMARAS DE TABLERO

MONITORES GPS

CÁMARAS DE RESPALDO

DriveSmart 61 LMT-S
Sistema de navegación

  »  Pantalla táctil 7" » Mapas 
detallados de América del N.

  »  Información de tráfi co y 
estacionamiento en vivo

  » Conectividad Bluetooth
  » Navegación por activación de voz
  » Alertas de peligros en el camino » Direcciones habladas
  » Guía activa en el camino con indicaciones de voz

(GA0100168102) ................................................................................ 269.99

Dash Cam 45
con pantalla LCD

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Campo de visión de 106°
  » Pantalla LCD de 2”
  » GPS integrado y G-Sensor
  » Mic. integrado » Conectividad Wi-Fi

(GADC45) .......................................................................................... 149.99

BC 30  Cámara de 
respaldo inalámbrica

  »  Sensor de imagen CMOS color de 1/3” 
7 tipos » Res. de video 640 x 480

  » Alcance inalámbrico 13.7m
  » Alimentación vía cable adaptador de vehículo
  » Clasifi cación IPX7, sumergible hasta 1m

(GA101224210) .................................................................................. 149.99

dezl 770LMTHD
GPS avanzado para camiones

  »  Directorio de servicios para 
camiones y remolques

  »  Rutas de camiones personalizadas, 
advertencias de circulación

  » Registro histórico de servicios
  »  Simplifi ca el mantenimiento de 

registros IFTA » Navegación por 
activación de voz » Mapas para América del Norte

  » Pantalla táctil de orientación doble de cristal de 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
  »  Actualizaciones de mapa de por vida
  » Indicador de límite de velocidad » Asistente de carril
  » Evitación de rutas » Incluye múltiples monturas

(GA0100160300) ................................................................................ 799.99

DrivePro 230
        Cámara de tablero 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Campo de visión de 130° » Montura 

de ventosa » Pantalla LCD color de 2.4”
  » Micrófono integrado, bocina, conectividad Wi-Fi

(TRS16GDP230M) .............................................149.99

Serie DR650S
Cámara de tablero de 2 canales

  » Cámara frontal y cámara trasera
  » Sensor frontal: Video 1080p a 30 cps
  » Sensor trasero: Video 720p a 30 cps
  » Micrófono integrado, bocina, conectividad Wi-Fi

(BLDR650S216G) ...............................................................................369.00

Mini 54  Monitoreo por 
GPS en tiempo real

  » Software SilverCloud en línea
  » Actualizaciones de ubicación en tiempo real
  » Ubicación precisa a 2.4m
  » Función ShareSpot para compartir ubicación

(LA5400) ............................................................................................. 54.00

Cámara de tablero de 2 canales
Cámara de tablero inteligente

  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps
  » Día/noche electrónico
  » Campo de visión horizontal de 165°
  » Pantalla LCD táctil de 2.7”
  » Mic. integrado » Conectividad Wi-Fi

(YI89006) ..............................................................................................49.99

DASH 2.1 3G
Monitor de automóvil por GPS en tiempo real

  » Monitorea vehículos en tiempo real
  » Opciones de instalación múltiples
  » Funciona dentro y fuera de EE.UU.
  » Opera con redes 3G AT&T y T-Mobile

(TRDASH213G) .....................................................................................99.9999.99

GOSAFE 268
Cámara de tablero p/espejo retrovisor 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Se coloca en el espejo retrovisor
  » Pantalla LCD color de 2.7”
  » Grabación nocturna de primera calidad
  » Campo de visión amplio de 135° » Incluye tarjeta microSD 8GB

(PAGS2688G) ..................................................................................... 138.49

E100  Cámara 
 de tablero 1080p 
con DVR

  »  Sensor de imagen CMOS » Resolución 
de video 1080p a 30 cps » Pantalla color 
LCD 1.5” » Lente gran angular 120°

  » Ranura microSD soporta tarjetas hasta 32GB

(GEE1008G) ................................................. 69.98

Alimentación vía cable adaptador de vehículo

RVS-770613 Sistema
de cámara retrovisora

  » Pantalla color LCD TFT 7”
  » Resolución 540TVL
  » Lente fi ja 2.1mm con FOV 130°
  » Hasta 15.2m de visión nocturna
  » Hasta 3 canales de entrada de video

(RERVS770613B) ........................ 212.76

RVS-155W  Sist. de cámara 
de respaldo inalámbrica

  » Monitor 5" con pantalla única
  »  Conexión inalámbrica a cámara trasera
  »  Incluye cámara de respaldo inalámbrica
  » LED IR para funcionamiento con poca luz
  » Parasol ajustable

(RERVS155W)......................................339.99

Vectu On-Demand  Localizador 
GPS personal

  » Actualizaciones de ubicación en tiempo real
  »  Funciona en todo el mundo » Geofencing 

programable » Botones de ayuda » SMS/
correos electrónicos/notifi caciones push instantáneos

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

GPS
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