
M3K SOLUTIONS SRL. Líderes en Importación y Distribución de CCTV

Quad Color de 4 Canales 
con Control Remoto
Este dispositivo divide la pantalla de cualquier TV o monitor de 
seguridad en 4 partes iguales permitiendo ver simultánea-
mente las 4 cámaras. Es apto para todo tipo de cámaras o mini 
cámaras PAL o NTSC (seleccionable).
• 4 Entradas de video BNC
• 1 Entrada VCR BNC
• 1 Salida VCR BNC
• 1 Salida Monitor BNC
• Definición: PAL 700 x 576  NTSC 720 X 480
• Alarma: Por pérdida de video y detección de movimiento
• Alimentación: DC12V 500mA
• Temperatura de trabajo : -30 a 60 grados
• Todas las entradas y salidas se pueden convertir a RCA con 
   adaptadores
• Zoom pantalla completa
• Freez de imágen
• Control remoto
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Quad digital a color diseñado para poder ver en una pantalla hasta 4 cámaras de video al mismo tiempo dividiendo la pantalla en cuatro 
partes o ver la pantalla completa según se desee. Además las imágenes se pueden visualizar en modo secuencial es decir para que vaya 
pasando de una imagen a otra con un intervalo de tiempo que le fijemos, este periodo puede ser cambiado fácilmente a través del menú y de 
forma más rápida y eficaz por medio del mando a distancia.
Las imágenes de la cámara que ha captado la incidencia se mantienen en pantalla el tiempo establecido previamente en el menú pero si se 
quiere que el modo alarma finalice solamente es necesario pulsar una tecla. Cuando diversas alarmas se produzcan al mismo tiempo esta 
alerta no terminará hasta que se desactive la última. Dispone de modo PIP también denominado pantalla a pantalla lo cual permite ver una 
cámara a pantalla completa y una segunda a reducido tamaño. 
Permite además llevar un registro de incidencias detallándose el motivo ya sea por detención de movimiento, perdida de video, pudiendose 
llevar un seguimiento ya que tiene una capacidad de almacenaje de hasta 60 eventos. Incluye menú de programación con información en 
pantalla, generador de títulos, fecha y hora, secuenciador programable, zoom digital en grabación y reproducción, congelación de la 
imagen, modo de secuencia PIP salidas y entradas para video grabador y alimentador de 12 V.

DETALLES TECNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL QUAD

INCLUYE CONTROL REMOTO!!!


