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CÁMARAS WI-FI / TIMBRES CON CÁMARA DE VIDEO WI-FI

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 fija 4mm
  » LED IR para visión nocturna hasta 10.1m
  » Campo de visión diagonal de 92°
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB

(EZMIN360PLS) .................................................................................... 69.99

ezGuard Plus  Cámara tipo  
bala WiFi 1080p con visión nocturna

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » Hasta 30.48m de visión nocturna
  » Lente fija 2.8mm
  » Campo de visión horizontal de 103°
  »  Ranura microSD soporta  
hasta 128GB

(EZGUARD) .......................................................................................... 99.99

Mini O  Cámara 1080p Wi-Fi 
        con visión nocturna

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 15 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 7.6m
  » Lente fija 2.8mm
  » Campo de visión horizontal de 115°
  » Frecuencia WiFi 2.4 y 2.4835 GHz
  »  Ranura microSD soporta hasta 128GB

(EZMINIO) .....................................................59.99

Cámara de seguridad
Nest Cam de exterior

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » 8 LED IR para visión nocturna
  » Campo de visión diagonal de 130°
  » Audio de dos vías con mic./bocina incorporados
  » Compresión H.264
  » Montura magnética ajustable incluida

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

Nest Cam
Cámara de seguridad de interior

  »  Transmisión en directo en dispositivos móviles
  » Captura video HD de 1080p
  » 8 LED IR para visión nocturna
  » Visión gran angular 130°
  » Audio de dos vías para hablar y escuchar
  » Alertas de detección de movimiento y audio

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

Cam IQ
Cámara de seguridad de interior

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » Filtro de corte IR y LED IR para visión nocturna
  » Campo de visión diagonal de 130°
  » Diseño de 3 micrófonos y bocina integrada
  » Supresión de ruido y eco
  » Rango dinámico alto (HDR)

(NENC3100US) ................................................................................... 299.00

Timbre con cámara de video Hello
  »  Timbre con cámara de video para monitorear  

la entrada principal
  » Resolución 1600 x 1200 hasta 30 cps
  » Función visión nocturna
  » Campo de visión diagonal de 160°
  » Conectividad WiFi doble banda
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Cancelación de ruido y eco

(NEHELLO) .................................................................229.00

Ring Timbre de video profesional
  » Cámara y timbre para monitoreo de puerta principal
  » Resolución de video 1920 x 1080
  » LED IR para visión nocturna
  » Campo de visión 160°

» Audio de 2 vías y cancelación de ruido
  » Viene con 30 días de almacenamiento en la nube
  » Detección de movimiento con zonas programables

(RIHDVDB) .........................................................................................189.00

Wi-Fi giro/inclin. con visión nocturna

Cámara Full HD 1080p
panorámica vertical inalámbrica con audio

  »  Cámara de vigilancia de interior compacta
  » Grabación con audio Full HD 1080p
  »  Monitoreo en directo desde la aplicación iOS/

Android » Panorámica 355° / Movimiento 
vertical 105° » Comunicación de audio de 
dos vías con mic. y bocina » Hasta 64GB 
de almacenamiento en tarjetas microSD

(SWWHDPTCAM) ..................................................................................79.88

Cámara Wi-Fi 1080p de exterior
con visión nocturna

  »  Resolución 1920 x 1080
  » LED IR para visión nocturna hasta 9.75m
  » Campo de visión de 110°
  » Sensor PIR con rango hasta 9.75m
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Conectividad WiFi 2.4 GHz

(SWWHDINDCAM) .............................................99.99

Cámara de seguridad inteligente
Cámara de red WiFi de exterior 2MP

  »  Resolución 1920 x 1080
  » LED IR para visión nocturna hasta 9.75m
  »  Campo de visión de 120°
  »  Micrófono incorporado
  » Sensor PIR con rango de 7.62m
  » Conectividad WiFi 2.4 y 5 GHz
  » Batería de litio recargable

(SWWHDINTCAM) ..............................................................................114.95

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 incorporados
  » Sensor de movimiento » Conectividad Wi-Fi
  » Funciona con Honeywell Total Connect 2.0
  » Aplicación SkyBell para iOS gratis

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

HD WiFi Cámara de seguridad 
con visión nocturna

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 10.1m
  » Campo de visión horizontal de 110°
  » Conectividad WiFi doble banda
  »  Micrófono y bocina incorporados  

para audio de 2 vías » Ranura de tarj. 
microSD/SDXC soporta h/64GB

(HOIPCAMWIC2).....................................174.00

HD Wi-Fi
Cámara tipo bala de exterior 1080p 

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  »  LED IR para visión nocturna 
hasta 19.8m

  » Campo de visión horizontal de 113°
  » Conectividad WiFi doble banda
  » Compresión H.264 y MJPEG

(HOIPCAMWOC1) ...............................................................................232.00

CÁMARAS WI-FI

TIMBRES CON CÁMARA DE VIDEO WIFI

Audio de dos vías con mic./bocina incorporados

Cámara de seguridad de interior

UniFi G3 Serie Micro Cámara tipo 
bala de red WiFi 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 25m
  » Micrófono y bocina para audio de 2 vías
  » Conectividad WiFi doble banda
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE
  » Incluye adaptadores de potencia CA y PoE 802.3af

(UBUVCG3MICRO) ..............................................................................169.71

Cámara Wi-Fi 1080p de exterior



35

VIGILANCIA

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

SISTEMAS DE VIGILANCIA INALÁMBRICOS / SISTEMAS DE VIGILANCIA

DVR con pantalla táctil 10" con 4 
cámaras inalámbricas 1080p

  » Hasta 10.1m de visión nocturna
  » Campo de visión 85 ±5°
  » Pantalla táctil LCD TFT 10"
  »  Rango de transmisión 
inalámbrico hasta 300m

  » Soporta HDD externos hasta 3TB

(WI5401) ...............................................499.00
Soporta HDD externos hasta 3TB

...............................................499.00

SISTEMAS DE VIGILANCIA INALÁMBRICOS

DVR 1080p de 4 canales 
con 1TB HDD y 3 cámaras tipo bala 
inalámbricas 1080p

  » Tres 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 transmisión h. 199.9m
  » Aplicación Defender para dispositivos iOS y Android

(DEWHD1T4B3) .................................................................................. 349.99

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

NVR UHD 4K de 8 canales  
con HDD 2TB y 4 cámaras tipo bala 4K

  » Grabe con hasta 8 cámaras
  »  Resolución de grabación UHD 4K
  »  HDD 2TB preinstalado; 

capacidad hasta 6TB
  »  Compresión de video 

H.264 y H.265
(LONR610824KB) ............................................................................... 749.00

DVR de 6 canales con 1TB 
HDD y 4 cámaras inalámbricas NV 1080p

  » Compresión de video H.264
  »  Clasificación IP65 p/uso al  
aire libre

  »  LED IR para visión nocturna 
hasta 7.9m

  » Campo de visión de 88°
  » Rango máximo de 137m

(LOLHB9061TC4) ................................................................................ 599.99

NVR 1080p de 4 canales con 1TB 
HDD y 2 cámaras tipo bala 1080p WiFi

  »  Visión nocturna hasta 19.8m
  » Campo de visión de 75°
  » 1TB HD preinstalado
  »  Aplicación móvil  

para iOS y Android
  » Clasificación IP66 e IP67
  » Salidas de video HDMI y VGA

(SWNVK485KH2U)..............................................................................291.99

4 cámaras Wi-Fi 1080p full HD  
con visión nocturna

  »  Resolución 1920 x 1080
  »  LED IR para visión nocturna  
hasta 9.75m

  » Campo de visión de 120°
  » Sensor PIR con rango de 7.62m
  » Micrófono incorporado » Batería de litio recargable

(SWWHDINTCMP4) ............................................................................404.99

DVR de 3MP de 8 canales con HDD 
de 1TB y 8 cám. c/sensor térmico de 1080p

  »  Administre y grabe hasta  
con 8 cámaras

  »  Resolución de grabación  
de 1080p por cámara

  » Campo de visión de 102°
  » Sensor PIR con rango hasta 9.8m

(SWDVK84588VU) .............................................................................. 399.00

NVR de 8 canales con 
HDD de 2TB y 8 cámaras domo de 3MP

  »  Administre y grabe hasta  
con 8 cámaras

  »  Resolución de grabación  
de 3MP por cámara

  » Compresión H.264
  » Visión nocturna hasta 29.9m

(SPZIPL88D2) ............................................................. Llame o conéctese

NVR de 16 canales con capacidad 4K  
con 16 cám. tipo bala c/visión nocturna 4K

  »  HDD 2TB preinstalado; 
capacidad hasta 6TB

  » Campo de visión de 93°
  » Micrófonos incorp. en las cámaras
  » Sensor PIR con rango de 9.8m
  » Hasta 39.6m de visión nocturna

(SWNVK1685816) .......................................................................... 1,999.99

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

  » Campo de visión de 106°
(HII7608N2TA) ................................................................................1,391.00

NVR 5MP de 4 canales
c/1TB HDD y 4 cámaras tipo torreta de 4MP

  »  Resolución de grabación 5MP 
por cámara

  »  H.264+ compresión  
de transmisión doble

  »  Cámara de visión nocturna hasta 29.9m
  » Campo de visión diagonal de 106°

(HII7604N1TP) ................................................................................1,261.00

SISTEMAS DE VIGILANCIA

Mini Trooper  Kit de seguridad 

de casa inalámb. c/estación base y cámaras
  »  Estación base con tarjeta microSD 8GB
  » Soporta hasta 6 cámaras Mini Trooper
  » Rango de conexión hasta 91.4m

» Incluye cuatro cámaras de exterior 720p
  » LED IR p/visión nocturna hasta 7.6m
  »  Campo de visión de 116° y  

micrófono incorporado
(EZMINTRPB1GK) ........................... 479.95

NVR PoE 4K de 4 canales con 

HDD 2TB y 4 cámaras tipo bala UHD

  »  Grabe y administre  
hasta 4 cámaras

  »  Resolución de grabación  
hasta 4K UHD

  » HDD 2TB preinstalado
  » 4 cámaras tipo bala de exterior UHD 4K 4mm
  » Visión nocturna hasta 29.9m

(EZUN1484A2).................................................................................... 679.99

DVR 1080p de 8 canales con 

HDD 2TB y 4 cámaras tipo bala 1080p
  »  Grabe y administre  

hasta 8 cámaras
  »  Resolución de  

grabación 1080p
  » HDD 2TB preinstalado
  » Flujo doble H.264
  » 8 cámaras tipo bala de exterior 1080p 2.8mm

(EZBD2828B2).................................................................................... 409.99

Estación base con tarjeta microSD 8GB

Incluye cuatro cámaras de exterior 720p

Resolución de grabación UHD 4K

DVR UHD 4K de 8 canales con 
1TB HDD y cámaras de exterior  
4K de visión nocturna

  » Compresión de video H.264+
  »  Campo de visión horizontal  
de 87° » Rango de visión  
nocturna de 27.4m

  »  Visión móvil mediante la  
aplicación Lorex Cloud » Clasificación IP67 para uso al aire libre

(LOV51081T4KB) ................................................................................ 499.99

4K de visión nocturna

Sensor PIR con rango hasta 9.8m

Sensor PIR con rango de 7.62m

Resolución de grabación 5MP
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CÁMARAS

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) ................................................................ Llame o conéctese

M3048-P Mini domo de red 
panorámico de 12MP 

  » Resolución de 12MP a 30 cps
  » Lente fija de 1.65mm
  » Campo visual horizontal de 185º
  » Panorama 360º
  » Salida HDMI
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE
  » Ranura microSD/SDHC/SDXC

(AX01004001) ................................................................................... 609.00

Q3709-PVE  Cámara domo 
de red de exterior 4K

  » 3 sensores de resolución 4K a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » 3 lentes fijas 5.0mm
  » Campo de visión de 180°
  » Compresión doble H.264 y MJPEG
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Cumple con ONVIF Perfil S

(AXQ3709PVE) ............................................................ Llame o conéctese

día/noche PTZ

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) ............................................................. Llame o conéctese

M3045-V  Cámara domo 
mini de red 2MP

  » Ultracompacta, entra en la palma de la mano
  » Resoluciones hasta 1920 x 1080
  »  Detección de movimiento  
y notificaciones push

  » Transmisión en directo por salida HDMI
  » Antivandalismo y antipolvo
  » Ranura para tarjeta microSD

(AXME045V) ................................................................ Llame o conéctese

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 Lightfinder
  » Ajuste de ángulo de 3 ejes » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(AX952001) ................................................................. Llame o conéctese

NK8BR4  Cámara domo de red 
p/exterior 360° de 12MP c/visión nocturna

  »   Resolución 4000 x 3000 a 25 cps
  »  LED infrarrojo para visión nocturna 
hasta 10.1m

  » Lente focal fija de 1.98mm
  » Campo visual horizontal de 360º
  » Micrófono incorporado
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE
  » Soporta tarjetas microSD hasta 128GB

(DANK8BR4) ...................................................................................... 999.00

Serie Ultra  Cámara panorámica 
con 8 sensores 2MP CMOS

  »   2 4096 x 1800 a 25 cps (panorámico)  
más 1080p a 60 cps (PTZ)

  »  Funcionalidad día/noche con filtro  
de corte infrarrojo mecánico

  » Captura video color a 0.005 lux
  »  Rango dinámico ultra ancho hasta 

140dB
  » Compresión Smart H.265+ 

(DAD81602NA36) ............................................................................9,000.00

Serie Pro   Cámara de  
red PTZ infrarroja de 4MP 30x

  » Escaneo progresivo CMOS de 4MP 1/3"
  » Zoom óptico de 30x potente
  »  Codificación de flujo triple,  

máximo 4MP, 3MP a 30 cps
  » Códec doble H.265 y H.264
  » Rango dinámico amplio real
  » Distancia infrarroja máxima hasta 100m

(DA59430UNI) .................................................................................1,486.80

MEGApix  Cámara IP tipo 
bala c/reconocimiento de matrículas de 4MP

  »  2560 x 3000 a 30 cps
  » Rango de visión nocturna hasta 18.3m
  » Lente varifocal de 6-50mm
  » Campo visual de 90-7.3°
  »  Ranura microSD soporta  
hasta 64GB

  » Ethernet RJ45 con PoE
(DICMB44IALPR) ................................................................................ 840.00

D72A  Cámara domo  
de exterior 3MP

  »  Resolución 2048 x 1536 a 15 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 30m
  » Lente fija 2.93mm con apertura f/2.0
  » Campo de visión horizontal de 72.0°
  »  La ranura microSD admite  
almacenamiento Edge

  » Entrada y salida para audio de 2 vías » Flujo doble simultáneo
(ACD72A) ........................................................................................... 278.95

D92  Cámara domo 
mini 3MP

  »  Resolución 2048 x 1536 a 15 cps
  » Lente fija 2.93mm f/2.0
  » Campo de visión horizontal de 83.3°
  » Flujo doble simultáneo
  » La ranura microSD admite almacenamiento Edge
  » Compresión alto perfil H.264/MJPEG
  » Múltiples funciones de mejora de imagen

(ACD92) ............................................................................................. 129.99

MEGApix PANO  Cámara  
de red panorámica de exterior de 6MP

  »  Resolución 5760 x 1080 a 20 cps
  » Filtro de corte infrarrojo mecánico
  » 3 lentes fijas de 4.3mm
  » Campo visual de 180°
  » Audio de dos vías
  » Ethernet RJ45 con PoE
  » Ranura microSD/SDHC soporta hasta 64GB

(DIDWCPB6M4T) .............................................................................1,416.00

MEGApix PANO  Cámara 
domo IP ojo de pez para exterior de 9MP

  »  Resolución 3000 x 3000 a 30 cps
  » Hasta 16.8m de visión nocturna
  » Lente fija ojo de pez de 2.1mm
  » Campo visual de 360°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Soporta tarjetas microSD hasta 32GB
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(DICPVF9M2TIR) .............................................................................1,076.00

Transmisión en directo por salida HDMI

La ranura microSD admite almacenamiento Edge

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  

horizontal 101.4°
(ACE37) ............................................................................................. 397.20

Resolución 3648 x 2736 a 7 cps
LED IR para visión nocturna

Rango de visión nocturna hasta 18.3m
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CÁMARAS

PNM-9020V
         Cámara domo de red panorámica

  » Resolución total 4096 x 1800 a 30 cps
  » Cuatro lentes fijas 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) .................................................................................. 944.00

SNV-6013
         Cámara domo micro de exterior 2MP

  » Sensor CMOS 1/2.8" PS Exmor 2.38M
  » Lente fija 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) ..................................................................................... 199.00

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) ................................................................................... 889.00

Detección de movimiento y analítica de video

Filtro de corte IR y rango dinámico amplio

Serie PanoVu
Cámara domo panorámica de 8MP

  » Resolución total de 4096 x 1080 a 30 cps
  » LED infrarrojo h/20.1m de visión nocturna
  » Cuatro lentes fijas de 4mm
  » Campo visual horizontal de 180º
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Soporta tarjetas microSD hasta 128GB
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(HI2D6924FIS4) ..............................................................................1,957.00

DS-2CD41C5F-IZ
Cámara domo de red de 12MP

  » Resolución 4000 x 3000 a 15 cps
  » LED infrarrojo p/visión nocturna h. 29.9m
  » Lente varifocal motorizada de 2.8-12mm
  » Campo visual horizontal de 93.6 a 31.8°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Soporta tarjetas microSD hasta 128GB
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(HIDS2CD41C5F) .............................................................................1,180.00

Lente dual de interior
Cámara de red para conteo de personas

  » Resolución 640 x 960 hasta 25 cps
  » Lente fija de 2.8mm
  » Campo visual horizontal de 83º
  »  Informes diarios, semanales, 

mensuales y anuales
  » Compresión de video H.264
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(HIS2CD68FC28) .............................................................................1,042.00

MOVE BC-4-IR  Cámara tipo bala 
de red de 4MP con calentador

  » 2688 x 1520 a 30 cps
  » Hasta 29.9m de iluminación infrarroja 
  » Lente varifocal motorizada de 3-9mm
  » Campo visual horizontal de 103-35°
  » Comunicación de audio de dos vías
  »  Soporta tarjetas microSD  
hasta 128GB

(MOMMBBC4IR) ................................................................................. 599.00

MOVE SD-330  Cámara de red 
SpeedDome

  » Resolución 2065 x 1553 a 30 cps
  » Lente varifocal de 4.3-129mm
  »  Campo de visión horizontal 62-2° y  
zoom óptico de 30x

  » Panorámica continua y rango de inclinación 120º
  » Comunicación de audio de dos vías
  »  Soporta tarjetas microSD hasta 128GB

(MOMMSD330) ...............................................................................2,299.00

MOVE VD-4-IR
Cámara de red VandalDome

  » 2688 x 1520 a 30 cps
  » Hasta 29.9m de iluminación infrarroja
  » Lente varifocal motorizada de 3-9mm
  » Campo visual horizontal de 103-35°
  » Comunicación de audio de dos vías
  »  Soporta tarjetas microSD hasta 

128GB
(MOMMVD4IR) ................................................................................... 599.00

iPro Extreme
Cámara domo de red para exterior de 5MP  

  » Resolución 2192 x 2192 a 30 cps
  »  LED infrarrojo para visión nocturna  
hasta 10.1m

  »  Lente fija de 0.84mm con apertura f/2.4
  » Campo visual H/V de 186°
  » Entrada y salida para audio de 2 vías
  » Ranura para tarjeta SD(XC/HC) soporta hasta 256GB

(PAWVS4550L) ................................................................................1,033.00

WV-SFV130
Cámara de red domo 1080p

  » Lente varifocal 2.8mm (RJ45)
  » Imágenes de 1920 x 1080 hasta 30 cps
  »  Súper dinámico y ABS mejorados  

brindan 122dB de rango dinámico amplio
  » Zoom digital 1x, 2x y 4x
  » Múltiples flujos H.264 y JPEG
  » Alta sensibilidad de 0.01 lux (color) y 0.08 lux (ByN) a f/2.3

(PAWVSFV130)................................................................................... 548.00

iPro Extreme
Cámara domo de red PTZ 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps
  » Filtro de corte infrarrojo mecánico
  » Lente de 4-84.6mm con apertura f/1.6-4.5
  » 3.5-74°/2-42° H/V campo de visión en modo 16:9
  » Panorámica 0 a 350º e inclinación -30 a 90º
  » Entrada y salida para audio de 2 vías
  » Ranura para tarjeta SD soporta hasta 256GB

(PAWVS6130) .................................................................................1,550.00

3.5-74°/2-42° H/V campo de visión en modo 16:9

MS8391-EV   
Cámara panorámica multisensor  
para exterior de 12MP

  » Resolución 7552 x 1416 a 7 cps
  »  Lente fija de 6mm con  
apertura f/1.6

  » Campo visual horizontal de 180º
  »  Entrada y salida para audio de dos vías
  » Ranura para microSD soporta almacenamiento Edge

(VIMS8391EV) ................................................................................1,199.00

MA8391-ETV
Cámara domo de red multisensor 360°

  » Resolución total 12MP a 7 cps
  » Cuatro lentes varifocales de 2.8-8mm
  » Campo de visión horizontal de 105-51°
  » Micrófono incorp. p/audio de una vía
  » Ranura microSD soporta hasta 64GB
  » Compresión de video H.264 y MJPEG
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(VIMA8391ETV) ..............................................................................1,950.00

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

  » Resolución 1920 x 1920 a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » Lente fija 1.47mm
  » Campo de visión de 180°
  » Audio de 2 vías c/micrófono incorporado
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE » De conformidad con ONVIF

(VIFE9381EHV) ................................................................................... 825.00
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GRABADORAS / VMS / MONITORES

DS-9664NI-H8
NVR 4K de 64 canales (sin HDD)

  »  Resolución  
3840 x 2160

  »  Resolución de  
grabación hasta 8MP » Compresiones H.264, MPEG4, MJPEG

  » Ancho de banda 768 Mb/s » Salidas VGA y HDMI
  » 2 puertos USB 2.0 y 2 USB 3.0 » Cumple con ONVIF

(HIDS9664NII8) .............................................................................. 2,201.00

Husky M20
NVR de 16 puertos con 4TB HDD

  » Interruptor administrado por PoE
  »  Administre hasta  
32 cámaras

  »  Códecs H.264, MJPEG, MPEG-4, y MxPEG » Soporte de audio  
de dos vías » Cantidad ilimitada de usuarios simultáneos

  » 4 E/S de alarma » 16 puertos PoE+ inyectados integrados
(MIHM204T16P) ............................................................................. 3,599.00

Serie Super
NVR 4K 12MP de 32 canales

  »  Grabación 4K hasta 3840 x 2160
  »  Capacidad 48TB HDD  
(disponible por separado)

  » Compresión H.264/MJPEG
  » Entrada y salida de audio » Hasta 128 usuarios simultáneos
  » Ancho de banda entrante hasta 256 Mb/s

(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
  » 16 usuarios simultáneos » Sistema con base Linux
  » Diseño independiente integrado » Salidas de video HDMI y VGA

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

GRABADORAS

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO

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

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

XProtect Licencia de dispositivo LPR (MIXPLPRCL) ..........1,295.00

DW Licencia única Spectrum IPVMS 
para módulos de entrada/salida IP (DIDWSPIOLSC1) ............176.00

DW Licencia única codificador Spectrum IPVMS de 16 canales  
(DICP16LSC016) ...........................................................................352.00

Servidor UniFi XG
con 4TB HDD y 120GB SSD

  » Dos bahías de 3.5" HDD, 4TB preinstalado    »  Con montura en rack
  » SSD interno de 120GB    »  Procesador Intel Xeon D-1521
  »  32GB de DDR4 de memoria de sistema    »  Puertos Ethernet dobles 
de 10 GB/s    »  Dos puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0

(UBUASXGUS) .................................................................................2,199.00

15RCE Serie Economy
Monitor CCTV LCD con montura en rack 15"

  »  Diseño de uso las 24 horas  
del día los 365 días del año

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

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

VZ-19CMP
Monitor LED CCTV profesional 19"

  » 1600 x 900 a 60 cps
  »  1 entrada HDMI, 1 VGA, 
2 BNC (compuesta)

  »  1 salida BNC (comp.)
  »  Razón de contraste 
1000:1

  » Bocinas integradas
(VIVZ19CMP)............ 239.99

SC-19AH  Pantalla de vigilancia 
LCD TFT HD analógica 19"

  »  Resolución 1920 x 1080
  » Pantalla TFT retroiluminada LED 19"
  » Entradas AHD, TVI, CVBS y digital
  » Tecnología Anti-Burn-In
  » Ángulo visual de 178/178°
  » BNC, S-Video, VGA y HDMI
  » Capacidad de inclinación -2 a 20°

*(AGSC19AH) ..................................................................................... 229.95

MONITORES

Blackjack Mini
Servidor NVR con 2TB HDD

  »  Grabe y  
administre hasta 
12 cámaras

  »  Software de gestión 
DW Spectrum IPVMS    »  Puerto Ethernet RJ45

  » Compatible con Windows, Linux Ubuntu y Mac
(DIDWBJMINI2T) ................................................................................ 996.50
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INTERCOMUNICADORES DE VIDEO / VIGILANCIA DE AUDIO /  
ILUMINADORES / ACCESORIOS

A8105-E  Estación de 

puerta con 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) ........................................ Llame o conéctese

T25  Cámara exterior para estación  

de puerta diurna 6MP (Negra)

  » Para estación de puerta MOBOTIX T25
  » Resolución 3072 x 2048 a 8 cps
  »  Sensor diurno color que funciona con  

luz de luna
  » Campo de visión panorámico de 180°

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

T8351  Micrófono 
omnidireccional 3.5mm

  » Compatible con líneas Axis M, P y Q
  »  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

(AXT8351) .................................Llame o conéctese

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

Serie IR919
Iluminador IR de largo alcance

  » Longitud de onda de 850nm
  » 32 LED que admiten SMT
  »  Célula fotovoltaica incorporada (encendido/apagado IR)
  » Distancia de iluminación hasta 125m

(ILIR919A6024) ............................................................775.00

Orion
Iluminador PoE IR de corto alcance

  » Sensor día/noche » Alimentado por PoE
  » Hasta 15.2m de iluminación
  » 120° de cobertura
  » Longitud de onda de 850nm

(AX6NE6NE3812) ............................................................................... 209.00

Iluminador PoE IR de corto alcance

Alimentado por PoE

ILUMINADORES

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PRUEBA

INTERCOMUNICADORES DE VIDEO

VIGILANCIA POR AUDIO

ASK4-101
Kit de monitoreo de audio

  »  Incluye micrófono Verifact A, estación base APR-1 y fuente  
de alimentación de 12VCC

  »  Sonido omnidireccional 
Hasta 4.6m de captación

  »  El micrófono se instala hasta  
304.8m desde la estación base

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

Digifact A
Micrófono con 

conectividad IP

  » Captación omnidireccional de audio
  » Círculo de detección de sonido de 9.1m
  » Se integra con Audio Analytics
  »  API abierta para integrar con plataformas VMS
  » Conectividad PoE

(LOLE870) ..........................................................................................309.95

Intercomunicador con 
video de red de exterior  Estación de puerta

  »  Resolución 1280 x 720 a 30 cps
  »  Rango IR hasta 4.9m » Lente estenopeica  

de 3.47mm » Campo de visión horizontal de 80°
  » Bocina y micr. incorporados para audio de 2 vías

(HIDSKB8112IM) ...................................................... 296.00

Para ver un listado completo 
de todos los equipos de 

prueba y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w1541

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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CÁMARAS PARA EL CUERPO / CÁMARAS OCULTAS /  
CÁMARAS DE CONTRAVIGILANCIA

Bush Baby  Toma de corriente de pared 
funcional  con cámara oculta WiFi 1080p
  » Resolución de grabación en video 1920 x 1080
  » Campo de visión de 90° » Funciona con poca luz
  » Conectividad WiFi 2.4 GHz » Detección de mov.
  » Compatible con dispositivos iOS y Android
  » Soporta tarjetas microSD hasta 128GB

(BUBBWIFIRCPT) .................................................399.00

Security Gancho p/colgar
Cámara oculta

  »  Gancho para colgar con cámara que se activa  
por el movimiento » Soporta hasta 2.3kg

  » Resolución de grabación 1280 x 960
  » Graba hasta 16GB en tarjetas microSD
  » Batería recargable USB integrada

(BRCOATHOOKB) .................................................... 19.99

CÁMARAS PARA EL CUERPO

CÁMARAS OCULTAS

CONTRAVIGILANCIA

PV-50HD
DVR micro HD con cámara

  » Resolución 1280 x 720 a 30 cps
  »  Cámara de 5MP incorporada con  
sensor CMOS progresivo 1/3.2" 
y campo de visión de 68°

  » Botón de encendido/apagado   »  Acepta tarjetas microSD hasta 32GB
(LAPV50HD) ...................................................................................... 169.00

®

DVR micro HD con cámara
DrivePro Body 30

Cámara de cuerpo 1080p

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

(TRS64GDPB30A) ................................................299.99

Llavero
con cámara oculta 1080p y DVR

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Lente fija 4mm
  » Campo de visión de 66°
  » Tecnología de rango dinámico amplio » Micrófono incorporado

(LAPVRC200HD2) ............................................................................... 268.00

®

con cámara oculta 1080p y DVR
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) ......................................................................................... 56.99

Toma de corriente no operativa
con cámara oculta 1080p y DVR

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Lente fija 0.6mm
  » Campo de visión de 61°
  » Batería de ion litio recargable

(LAPVSK10FHD) ..........................................295.00

®

Adaptador de potencia USB
con cámara oculta 1080p

  »  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

GLClear1080p  Gafas con 
cámara oculta 1080p

  »  Resolución de video  
1920 x 1080 a 24 cps

  »  Ranura microSD soporta  
hasta 32GB

  » Batería recargable integrada
  » Hasta 80 minutos de grabación continua

(MGGLCLR1080P) .................................................................................79.00

         Cámara para el cuerpo p/visión 
nocturna Wi-Fi 1080p con clip

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  LED IR p/visión nocturna    »  Lentes fijas de 3.6mm
  » Campo de visión de 145°    »  Micrófono incorporado
  » Detección de movimiento    »  Conectividad Wi-Fi

(PAPHD1080W) ............................................................ 179.99

Bush Baby  Botella de agua
con cámara oculta

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Video de alta calidad a todo color » Detección total  
de movimiento » Ángulo de visión de 75º

  »  Incluye control remoto, lectora de tarjetas SD,  
tarjeta microSD 16GB, adaptador de tarj. microSD a SD

(BUSBCC) ....................................................................279.00

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) ......................................................................................... 79.95

RD-10  Buscador de lente de 
cámara oculta y detector de radio RF

  » Encuentre cámaras ocultas con rapidez
  »  Se puede usar como detector inalámbrico de  

micrófonos ocultos » Tamaño de bolsillo y liviano
  »  Escala de luz de 4 secciones » Modo de detección  

por vibración para un funcionamiento discreto
  » Rango de escaneo amplio de 20 MHz a 6 GHz

(LARD10) ........................................................................................... 149.00

®

CDPro Detector de  
cámara inalámbrico

  » Diseñado para contravigilancia
  » Escanea bandas de 1.2, 2.4 y 5.8GHz
  » Rango de detección hasta 91.4m
  » Antenas para tres bandas de frecuencia
  » Monitor color LCD de 3.5"
  » Bocina integrada » Conector de auricular

(MGVC300) .......................................................................................... 79.95

Detector de 
cámara inalámbrico

Bombilla WiFi
con cámara ojo de pez oculta 720p WiFi

  »  Resolución 1280 x 720 hasta 30 cps
  » Campo de visión diagonal de 185°
  » Detección de movimiento PIR hasta 4m
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Bombilla inteligente funcional
  » 6W para brillo de 360 lumens

(TRTWCL10) ........................................................................................ 59.99
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NAVEGADORES POR GPS / CÁMARAS DE TABLERO /  
RASTREADORES Y REGISTRADORES POR GPS

NAVEGACIÓN POR GPS

RASTREADORES Y REGISTRADORES GPS

CÁMARAS DE TABLERO

DriveSmart 61 LMT-S
Sistema de navegación

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

  »  Información de tráfico y 
estacionamiento en vivo

  » Conectividad Bluetooth
  » Navegación por activación de voz

(GA0100168102) ................................................................................ 249.99

dezl 780 LMT-S
GPS avanzado para camiones de 7"

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

  » Registro histórico de servicios
  » Navegación por activación de voz
  » Actualizaciones de mapas y tráfico de por vida

(GADEZL780LMT) ............................................................................... 399.99

Speak
con Alexa de Amazon

  » Transmisión de noticias, música y tráfico en el automóvil
  » Reproduce a través del estéreo del automóvil
  » Indicaciones calle por calle
  » Compre productos y servicios por voz
  » Se conecta a su dispositivo iOS o Android

(GA0100186201) .................................................................................. 95.49
Speak Plus con cámara de tablero (GA0100186200) ................... 199.99

Transmisión de noticias, música y tráfico en el automóvil

Serie DR900S
Cámara de tablero de 2 canales

  » Cámara frontal y cámara trasera
  »  Resolución de cámara frontal  
3840 x 2160

  » Campo de visión horizontal frontal de 136°
  » Conectividad WiFi doble banda

(BLDR900S216G) ...............................................................................479.99

Campo de visión horizontal frontal de 136°

F800 PRO
Cámara de tablero con tarjeta de 32GB
  » 1080p Full HD y Full HD 2CH
  » Super Night Vision 2.0
  »  Cámara rápida » Wi-Fi y GPS
  »  Alerta de seguridad de la cámara
  »  Sistema de advertencia de seguridad vial
  » Gran angular 140° (frontal y trasera)

(THTWF800PRO) ................................................................................ 279.99

Dash Cam 45
con pantalla LCD

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

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

GoSafe S780  Cámara de 
tablero de 2 canales 1080p

  »  Resolución 1920 x 1080 hasta 60 cps
  » FOV Frontal 150° y trasera 180º
  » Pantalla LCD color 2”
  » Múltiples modos de grabación
  » Sensor G integrado

(PAGSS78016G) ....................................... 249.99

VVH-MDE52  
 Cámara de tablero WiFi 
720p con 4 sensores

  »  DVR de 4 canales con almac. de 8GB
  »  4x 720p a 30 cps
  »  Campo de visión  
combinado de 360°

  » LED IR para visión nocturna
(REVVHMDE52) .....................................................350.00

DVR de 4 canales con almac. de 8GB

 .....................................................350.00

Mini 54  Monitoreo por 
GPS en tiempo real

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

(LA5400) ............................................................................................. 49.95

1515  Tecla de 
seguimiento de GPS 2

  » Ultracompacta y portátil
  »  Graba la ubicación del GPS de 

un vehículo en 2.1m
  » Montura magnética impermeable

(LA1515) ....................................................98.94

Omnitrack
Rastreador GPS

  » Incluye 1 año de suscripción al servicio para GPS
  »  Actualiz. de ubicación de 5 min. en tiempo real
  » Alertas por correo electrónico y SMS 
  » Hasta 5 Geovallas
  » Batería de polímero de ion litio recargable

(MGOMNITRACK) ...................................................399.00

Spark Nano 6.0
Rastreador GPS

  »  Seguimiento por GPS en tiempo real
  » Aplicación Track View p/dispositivos iOS y Android
  »  Actualizaciones de ubicación en 1 minuto por 
defecto    »  Batería recargable integrada

  » Hasta 10 días de duración de batería
(BRGPSSN6A) .........................................................79.99

ELD que cumple con eLog 
  » Dispositivo electrónico de registro p/transporte
  » Graba datos de manejo y horas de servicio
  » Cumple con las normas ELD FMCSA
  »  Soporta puertos de 9 clavijas J1939 y de 6  
clav. J1708    »  Soporta dispositivos Garmin dezl

  » Simple, configuración de una vez
(GA0100187600) ..................................................249.99

MINI H 3G  
Monitor de automóvil por GPS 
en tiempo real

  » Monitorea vehículos en tiempo real
  » Opera con redes 3G AT&T y T-Mobile
  » Funciona localmente e internacionalmente
  » Monitorea velocidad, ubic., kilometraje y más
  » Informes de datos personalizados

(TRMINIH3G) ......................................................69.95

DrivePro 230
Cámara de tablero 1080p

  »  Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Campo de visión de 130°    »  Pantalla color  
LCD 2.4"    »  Micrófono y bocina integrados

  » Registro de GPS y Sensor G de 3 ejes integrado
  » Montura con ventosa incluida

(TRS16GDP230M) .............................................................................. 159.99

98.94
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CÁMARAS PARA CONSTRUCCIÓN / CÁMARAS CELULARES /  
CÁMARAS INDUSTRIALES

CÁMARAS PARA CONSTRUCCIÓN

CÁMARAS CELULARES

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 píxel 3.45μm » Velocidad de cuadro 119 Hz
  » Modo ráfaga con velocidad de cuadro alta

(MA32032C112) ..............................................................................1,067.00

WAT-902H2
Cámara ultracompacta 1/2"  B/N (Ultimate)

  » CCD 1/2" B/N
  » 570 líneas » Diafragma automático
  » Ultracompacta y liviana
  » 0.0001 lux
  » Control de ganancia manual
  » Compensación de retroiluminación manual

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

Code Black LTE   
Certificación AT&T 

Cámara trampa inalámbrica 
(Camuflaje Mossy Oak)

  »  Control y transferencia de imágenes inalámbricas
  » Resolución 12MP
  » Video 1080p con audio
  » Velocidad de disparo en movimiento 0.7 seg
  » Rango de flash IR invisible 30.5m
  » Visualizador color 2”
  » Ráfaga turbo de 1-10 tomas
  » Captura de imagen con silencio máximo
  » Graba a tarjetas SD hasta 64GB
  » Funciona con 12 baterías AA

(CO5472) .............................................................429.99

HyperFire  Cámara celular 
habilitada para matrículas

  »  Captura matrículas de tráfico en movimiento hasta 80.5km/h  
en 720p a 2-3 cps

  »  Transmite imágenes en tiempo casi real por 
mensaje de texto o correo electrónico

  » Resolución 3.1MP
  »  IR oculto de alta salida sin brillo
  »  Sus características incluyen: grabación loop, 

capacidad para programación en días de 
semana/fin de semana, gestión de imagen 
MapView y software de programación  
de seguridad

  » Funciona con 12 baterías de litio AA o NiMH
Portadora: AT&T (RESM750CATT) o Verizon (RESM750CVZN) ......1,199.99

B-Link  Cámara celular 
de seguridad de ext.

  » Amplio ángulo de visión 100° 
  »  56 IR invisibles para visión nocturna 
hasta 19.8m

  »  Cuerpo de cámara resistente  
soporta el clima

  »  Sus características incluyen: 
sensibilidad PIR ajustable, 
disparo múltiple, cámara 
rápida, temporizador, salida 
para TV y sellos en cada 
imagen y video

  » Sensor de imagen CMOS color 5MP
(BRBL3G) ......................................................................................... 249.99

Kit de cámara de recorrido de realidad virtual 360°
       con 3 meses de suscripción a Control Center 8

  » Recorra los sitios de trab. y tome imágenes de 360°
  » Cámara RV 360° y flujo de trabajo aplicación móvil
  » Fotos 14MP 360° y video 1080p30
  » Administre imágenes con software de escritorio CC8
  » Geoetiquetado de imágenes para planes de construc.
  » Monopié con sensor de datos ambientales
  » Estuche resistente al polvo y a la intemperie
  »  Micrófono, WiFi, almacenamiento  

fuera de línea de 8GB incorporados
  » Lente ojo de pez ultra gran angular sin enfoque
  » Capacitación en el lugar, visitas técnicas, etc.

(EAECCS99971) ................................................................................................. 1,298.00

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) ...............................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”.

Lentes megapíxeles de 1/1.8”
8mm f/1.4 (TA814MPMF) ................................. 149.00
16mm f/1.4 (TA1614MPMF) ............................. 119.14
25mm f/1.6 (TA2514MPMF) ............................. 119.95

Lentes de alta resolución de 2/3”
8mm f/1.4 (TA814MLL) .................................... 153.00
50mm f/2.8 (TA5028MLL) ................................ 149.95

STC-HD203DV
Cámara en estuche con montura C 1080p

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

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

CÁMARAS INDUSTRIALES Y LENTES

56 IR invisibles para visión nocturna

Compensación de retroiluminación manual

ConstructionCam HD
       con un mes de suscripción a transmisión en directo y archivo

  » Capacidad para transmisión de video 1080p en directo
  » Archivo con un intervalo de tiempo de 5 minutos
  » Panoramas diarios de todo el lugar de trabajo
  » Software de documentación Control Center 8
  » Módem celular Verizon 4G incorporado
  »  Panorámica/inclinación robótica controlable  

por el usuario    »  Lente 3.8-38mm
  » Zoom óptico 10x y digital 12x
  » 16GB de memoria de respaldo incorporada
  » Inspección de calidad automatizada en línea

(EAECCS01133) ................................................................................................................................................ 9,870.00
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IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN / CÁMARAS PARA  
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN / CINTAS / ACCESORIOS

USB Pro
Sistema de lujo

  »  Funciones de zoom óptico, panorámica y vertical
  » Control en tiempo real desde ratón o teclado
  » Unidad de flash integrada con rango 0.6-6.1m
  » Función de posición automática con un clic
  » Controles de ganancia rojo y azul
  » Bloqueo administrativo

(VA8500630) ............................................ 1,799.00

MA300YMCKO
Película de tinta

  »  Para impresoras Pronto, 
Enduro y Rio Pro

  » Para 300 tarjetas
(MAY300R).............................111.00

45000
Cinta a todo color YMCKO

  »  Para impresoras de tarjetas de  
identificación DTC1000 y DTC1205e

  » Para 250 tarjetas
(FAY250P) .............................................................................................45.00

Perforadora 3 en 1
  »  Perfora agujeros de 1/4" y ranuras  
de 3.2 x 12.7mm

  » Crea esquinas redondeadas de 3.6mm
  »  Admite hasta 20 hojas de papel de 75gsm
  » Guía de centro ajustable
  » Operación manual
  » Receptáculo para recortes

(BR39433000)............................................35.00

Carrete para credencial Premium
c/correa y broche deslizable (negro, paq. de 25)

  »  Para tarjetas con ranura y portacredenciales
  » No se enreda » Correa de vinilo transparente
  »  Cable retráctil de 86.4cm
  » Diámetro del carrete 1-1/4"
  » Tamaño de etiqueta: 2.5cm
  » Broche para cinturón deslizable

(BR605IBLK) .........................................................................................19.99

UltraCard  Tarjetas 
compuestas Premium (500 tarjetas)

  »  Para usar en impresoras de sublimación de tinta
  » 60 % PVC / 40 % Poliéster
  » Grosor: 0.76mm
  »  Para impresiones de laminado  

o retransferencia
  » Fuerte, flexible y duradero

(FAUCP30MC) ...................................100.00

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) ............................................................................... 690.00

Impresora de tarjetas simple faz

690.00

SMART-31D  Kit de impresora de 
tarjetas de identificación doble faz

  » Impresión con sublimación de tinta
  » Resolución: 300 dpi
  » 124 tarjetas/hora: Color YMCKOK
  » 156 tarjetas/hora: Color YMCKO
  » 720 tarjetas/hora: Monocromo

(ID651528) .......................... 1,990.00

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 tarj.: CR-80 y CR-79 
  » Parte posterior adhesiva

(FADTC1250ECD) ....................1,259.00

Enduro3E Duo  Impresora de 

tarjetas de identificación doble faz

  » Sublimación de tinta / transf. térmica
  » Tecnología regrabable y HoloKote
  » Resolución: 300 dpi
  » 100 tarjetas/hora: Color
  » 500 tarjetas/hora: Monocromo

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

ZXP Serie 3
       Impresora de tarjetas doble faz

  » Resolución: 300 dpi
  » 180 tarjetas/hora: Color 
  » 140 tarjetas/hora: Doble faz
  » 700 tarjetas/hora: Monocromo
  » Impresión de borde a borde en CR-80

(ZEZXP3DSP) ..................................................................................2,337.50

SD260  Impresora de tarjetas de 

identif. con tolva de alimentación automática

  »  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

534000-003
Cinta de color (YMCKT)

  »  Para ciertas impresoras  
Serie SP y FP

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

CÁMARAS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

CINTAS

IMPRESORAS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

ACCESORIOS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Cámara USB 2.0 5MP
con flash 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 fija y captura de video
  » Salida de video Raw y MJPEG

(VI24C708AF) ...................................581.95

Cámara zoom de  
enfoque automático

con iluminador LED
  » Sensor de escaneo progresivo 2MP 1/3"
  » Lente zoom enfoque automático 10x
  » 6 LED de atenuación con lentes
  » Compatible con FIPS 201      » Conectividad USB 2.0 
  » Compatible con WDM, TWAIN y DirectX/DirectShow
  » Resolución: 800 TVL / 1280 x 1024

(VI24Z704USYS) ..................................................... 1,193.95

Resolución máxima: 2592 x 1944 a 2.5 cps

       Impresora de tarjetas doble faz
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