ESPECIFICACIO
CACIONES TECNICAS DEL KIT
T CCTV
CCT
PROF
PROFESIONAL INSTALADO

DVR HD AHD
HD PE
PENTAHIBRIDO 8 CANALES
ALES DE
VIDE
VIDEO FULL HD 1080P
Equipo DVR Full HD
D mo
modelo XVR AHD pentahibrido compatible
compa
con
cámaras HDCVI-AHD--TVI-CVBS (análogas TVL)-IP/ 8 canales
ca
de
video BNC, resolución
olución AHD-H 1080P (1920x1080)
80) 12
1 FPS/
(1280x720) 27 FPS (fotos por segundo) por canal/ stream
secundario D1/ compre
ompresión de video H.264/ en función
unción hibrido
soporta 4 camaras IP (O
(ONVIF) de 1080P + 4 AHD de 1080P/
1080P salidas
de video VGA y HDMI/ una salida de audio RCA/ Network
Netwo RJ45/
incluye un disco duro SATA de 1Tb/ mouse/ 2 puertos
puert
USB/
conexión RS485 para
ara si
sistemas PTZ/ monitoreo a través de 3G movil
con aplicación y a trav
través de PC con CMS/ soporta servicio
servic Cloud/
gabinete metalico/ alime
alimentación 12VDC 2A incluye fuente.
nte.

CAMARA DE
E SE
SEGURIDAD EXTERIOR FULL HD
AHD 1080P
P IR 2
20M 1-2.7 CMOS LENTE
E 3.6MM
3.6
Cámara HD AHD de sseguridad exterior IP66, sensor
or de imagen
1/2.7" V30E+F22, resolu
resolución 1080P (1920x1080P), lente
nte de 3.6mm,
distancia de infrarrojo
arrojo hasta 20 metros, alimentación
ación 12VDC,
cámara no compatible
tible ccon equipos DVR análogos.

DISCO DURO 1TB SATA3 5400 rpm 64MB Purple
Los discos duros para videovigilancia WD Purple están diseñados
para el funcionamiento fiable de los sistemas de seguridad de alta
definición que operan 24x7.
WD Purple:
Diseñados y fabricados específicamente para unidades de
videovigilancias. Gracias a su tecnología IntelliSeek, los discos
duros WD Purple pueden reducir el consumo de energía, el ruido y
las vibraciones para asegurar un correcto funcionamiento 24x7.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 1A
Fuente de alimentación de switching. Entrada AC110-265V salida
12V DC 1000mA.

CABLE UTP CAT 5E CCA MONOFILAMENTO
18MTS
Cable para red de computación CAT5E, o para cámaras de
vigilancia con conexión UTP o con balun. Tiene 4 pares trenzados
de conductores monofilamento de aluminio recubierto de cobre. con
conector RJ45 instalados en sus extremos.

VIDEO BALUN
UN D
DE CONEXION DVR A CAMARA
CAMA
BNC a RJ45 CAT5
5 Sist
Sistema de cámara CCTV PTZ compa
ompatible con
el conector de energía
nergía de Balun BNC, 4 pares de transmisor
tr
receptor
- Las señales de Power
ower + Video se enrutan a través de
e UTP y RJ45.
- La unidad es un dispo
dispositivo pasivo (no amplificado) que permite
p
la
transmisión de video
eo en color o monocromo en tiempo
o real a través
de un cable de teléfo
teléfono de par trenzado sin blindaje
lindaje (UTP).
- El valor agregado
do de la señal de alta frecuencia para obtener
imágenes de alta calida
calidad, el rechazo de interferencias
s sin paralelo
p
y
las bajas emisioness de la unidad permiten que las señales
ñales de video
coexistan en el mismo
ismo h
haz de cables que el teléfono,, el datacom
da
o
los circuitos de alimenta
mentación de bajo voltaje. Esto permite
rmite el
e uso de
una planta de cable
le com
compartida o existente. Permite un dispositivo
d
de transmisión de punto a punto rentable. Adopta cablead
bleado de par
trenzado, que ofrece
frece un bajo costo y es fácill de obtener.
- Proporciona diseño
eño d
de restricción de interferencia
ia de ruido y
permite imágenes esta
estables. La distancia máxima de
e recepción
rec
y
transmisión
es
de
600M.
- Diseño incorporado
do de protección contra transitorios,
s, innecesario
inn
para usar una conexión
nexión a tierra, Ahorro en el costo del cableado
30% ~ 50%, Sin entrada
ntrada de audio / datos.

CAJA ESTANCA
Caja pvc 80x 80x 40mm estanca con 6 conos ip-54

GRAMP
RAMPAS DE INSTALACION
Grampas
pas a la medida de cable UTP Cat 5e

