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Cámara Waterproof Color 1/3” CMOS 
700 TVL  / Función Día Noche / Infrarrojo 20 mts.
Sin lugar a dudas esta es la mejor cámara 
“Resistente al Agua” profesional a color del Mercado 
comparándola en calidad y precio, convirtiéndola en 
la elección óptima para el montaje de circuitos 
cerrados de televisión convencionales. Las cámaras 
pueden estar basadas en 2 diferentes tecnologías 
CMOS o CCD. Esta cámara está basada en tecnología 
CCD la cual da a los sensores de la cámara una mayor 
sensibilidad a la luz y una calidad superior a la 
brindada por la tecnología CMOS.

La cámara cuenta con 24 LEDS infrarrojos, estos Leds 
se encienden automáticamente cuando la luz 
ambiente es menor  a 0 Lux. 

Visión DíaVisión Noche

LENTE 

LEDS IR

71 mm

PROTECTOR

Especificaciones de la Cámara

Detalles Técnicos

Alta Resolución 700TVL

PARA USO EXTERIOR PARA USO INTERIOR PARA VIGILANCIA CCTV

Puede ser colocada en exterior, comercios, en el cuarto del
Bebe, en su garaje, en el pasillo, en la entrada de tu casa o en 
cualquier lugar que se te pueda ocurrir!!!
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CAMARA

La cámara incorpora un lente de 3.6mm
dándole a la misma un ángulo 
de visión de 92° grados

• Sensor: 1/3" CMOS 
• Resolución: 700TVL
• Color/B&W : Color 
• Sistema de señal: PAL
• Iluminación mínima: 0Lux  / F1.2
 • Función Día/Noche
• 24 LEDS
• Gabinete apto para exterior
• Compensación de salida: 1.0V p-p at 75 ohm 
• Lentes disponibles: 3.6 mm
• Sincronización: Interna
• Balance de blanco: AUTO / 3200~10000K 
• Salida de video: 1.0Vp-p 75 Ohm BNC 
• Rango IR: 20 metros
• IR-CUT
• Consumo: 210 mA 
• Alimentación: DC12V 
• Temperatura de trabajo: -20º~+50º C 
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