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Características
• Captura video y audio a traves de un puerto 
   USB 2.0 desde cualquier fuente de video 
   a través del conector BNC. 
• Resolución de grabación: 
   CIF: 320 x 240 a 25 FPS
   D1: 640 x 480 a 25 FPS 
• Entrada de Video: BNC.
• Entrada de Audio: RCA.
• Control de Brillo, Contraste, Tonos y Saturación.
• 3 modos de pantalla disponibles. 
• Estampado de fecha y hora sobre video. 
• Captura de secuencia de fotos mediante agenda.
• Formato de compresión de vídeo MPEG-4.
• Visualización múltiple de cámaras.
• Control PTZ, usando puerto serie de la PC.

Requisitos del sistema: 
• Windows 2000/XP/Seven
• Pentium 4 1.7GHz CPU o superior
• 512MB de RAM o superior
• Microsoft DirectX 9.0C

Detalles Técnicos

El Producto Incluye
1 Tarjeta Capturadora 
de 4 Canales de Video
1 Cable USB
1 CD con Drivers
1 Manual de usuario

Placa Capturadora de  Video y Audio con   USB
4 Canales de Video y 2 Canal de Audio

Pequeño y avanzado dispositivo para PC y Notebooks para capturar señal analógica de video al disco duro de tu 
computador y editar tus propios videos domésticos. Con esta Tarjeta Capturadora podrás capturar imágenes y 
sonidos de alta calidad directamente desde un puerto USB 2.0 sin necesidad de tarjeta de sonido adicional. La 
instalación es muy simple y no necesita de alimentación externa.
La fluidez del video es muy buena, 25 cuadros por segundo para todos los canales simultáneamente. 

Convierta su PC y su Notebook en una grabadora digital de video
y en un Circuito de Seguridad para su Hogar u Oficina

Interfaz Gráfica

SISTEMA DISEÑADO PARA USUARIOS DE NOTEBOOK

Vigila tu Hogar Controla el Trabajo de tu Empresa

Visión Remota

Visión Local



Características
• Captura video y audio a traves de un puerto USB 2.0 desde
 cualquier fuente de video a través del conector RCA. 
• Alta calidad y resolución de video: 
   NTSC: 640 x 480 a 30 FPS
   PAL: 640 x 480 a 25 FPS 
• Entrada de Video: RCA.
• Control de Brillo, Contraste, Tonos y Saturación.
• 3 modos de pantalla disponibles. 
• Estampado de fecha y hora sobre video. 
• Captura de secuencia de fotos mediante agenda.
• Formato de compresión de vídeo MPEG-4.
• Visualización múltiple de cámaras.
Requisitos del sistema: 
• Windows 2000/XP
• Pentium 4 1.7GHz CPU o superior
• 512MB de RAM o superior
• Microsoft DirectX 9.0C

Placa Capturadora de  Video y Audio con   USB
4 Canales de Video y 1 Canal de Audio

Pequeño y avanzado dispositivo para PC y Notebooks para capturar señal analógica de video al disco duro de tu 
computador y editar tus propios videos domésticos. Con esta Tarjeta Capturadora podrás capturar imágenes y 
sonidos de alta calidad directamente desde un puerto USB 2.0 sin necesidad de tarjeta de sonido adicional. La 
instalación es muy simple y no necesita de alimentación externa.
La fluidez del video es muy buena, 25 cuadros por segundo en formato PAL y 30 en formato NTSC. 

Convierta su PC y su Notebook en una grabadora digital de video
y en un Circuito de Seguridad para su Hogar u Oficina

Interfaz Gráfica

No se necesita abrir el CPU ni de Hardware adicional para su funcionamiento

Trabaja los siguientes Formatos:
• NTSC-M • NTSC-M-J • PAL-B • PAL-D • PAL-G 
• PAL-H • PAL-I • PAL-M • PAL-N • SECAM-L

$166$166
IVA INCLUIDOIVA INCLUIDO

Oferta Limitada hasta Agotar Stock
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