
internet y nuevas tecnologias s.l.

_video vigilancia



amplia gama en productos 

Amplia gama de cámaras: desde minidomos día / noche 
para aplicaciones de interior, pasando por cámaras 
compactas también con iluminación nocturna hasta 
cámaras profesionales con avanzadas funciones como 
DSS, WDR, privacidad y domos móviles con seguimiento 
de objetos o personas en movimiento (Autotracking).

Tres gamas de grabadores digitales: Dynamic-Revolution: 
pequeñas aplicaciones a un coste muy ajustado, Evolution: 
esta gama está adquiriendo nuevas prestaciones gracias 
a nuestras actualizaciones de fi rmware, funciones como 
el dual-stream, lo cual la hace muy competitiva, System: 
Grabadores capaces de satisfacer las necesidades de 
grandes sistemas, permitiendo ser controlados por un 
único teclado de sistema.
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Única plataforma H.264: Independientemente de la 
gama escogida (a excepción de la Dynamic que incor-
pora su soft. cliente), todos nuestros grabadores son 
perfectamente integrables entre sí y pueden ser con-
trolados remotamente de diferentes formas. Navegador 
de internet: Para usuarios domésticos y sin necesidad 
de instalación de software adicional pero con el control 
total del grabador, DVR-DVS: Soft. cliente básico para 
un máximo de 16 canales de vídeo en pantalla, NVM: 
Software cliente avanzado con un máx. de 100 canales 
de vídeo, mapas de la instalación y dual-monitor, NVMS: 
Soft. cliente avanzado con un máx. de 100 canales de 
vídeo, mapas, servidor multimedia, de almacenamiento 
y de alarmas. Nivel máximo de seguridad y fl exibilidad.

INTERNET 
EXPLORER

DVR - DVS

NVM

NVMS

Ivan
Sello



esquema de composición de la cámara 

B/N

Color

Instalación en interiores

Visión nocturna con escasa iluminación

Instalación en exteriores

Cámara

Óptica

Soporte

Focos

Soporte + cabina

Día/Noche

Varifocal

Focal fi ja

Alta resolución

Resolución estándar

Alta resolución

Resolución estándar

Alta resolución

Resolución estándar

Manual

Autoiris con DC

Manual

Autoiris con DC

• 12 VDC.

• 230 VCA.

• 12 VDC.

• 230 VCA.

• 12 VDC.

• 230 VCA.

• 12 VDC.

• 230 VCA.

• 12 VDC.

• 230 VCA.

• 12 VDC.

• 230 VCA.

Las cámaras distribuidas por Golmar se fabrican según 
estrictas especifi caciones técnicas para obtener pres-
taciones profesionales óptimas. Las ópticas propuestas 
permiten realizar una selección adaptada a las áreas es-
pecífi cas de instalación y monitorización.

También se pueden instalar cabinas para proteger la cá-
mara en instalaciones de exterior, asegurando así un ren-
dimiento óptimo en condiciones climatológicas adversas.
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CBN-001

CBN-002

CBN-004

UD1092/001

UD1092/002

UD1092/004

cámaras / b/n 

tabla comparativa de cámaras b/n

cc
tv

 /
 c

ám
ar

as

59,15 € 

61,45 € 

118,95 € 

Cámara B/N resolución media, 12 VDC - 24 VAC

Cámara en blanco y negro con resolución de 420 líneas. Equipada con circuito de compensación 
de contraluz BLC, shutter automático y conector AUTOIRIS. Especialmente indicada para 
aquellas instalaciones que exigen fl exibilidad operacional y prestaciones técnicas.
- Sensor: CCD 1/3”.  Luminosidad mínima: 0,3 Lux, F = 1,2.
- Resolución horizontal: 420 líneas.  Alimentación: 12 VDC (±10%) - 24 VAC (±10%).
Alimentador recomendado: PSU-121B. 
No incluye objetivo. 

Cámara B/N resolución media, 230 VAC

Cámara en blanco y negro con resolución de 420 líneas. Equipada con circuito de compensación 
de contraluz BLC, shutter automático y conector AUTOIRIS. Especialmente indicada para 
aquellas instalaciones que exigen fl exibilidad operacional y prestaciones técnicas.
- Sensor: CCD 1/3”. Luminosidad mínima: 0,3 Lux, F = 1,2.
- Resolución horizontal: 420 líneas. Alimentación: 230 VAC, consumo: 3 W máx.
No incluye objetivo.

Cámara B/N alta resolución, 230 VAC

Cámara en blanco y negro con resolución de 570 líneas. Equipada con circuito de 
compensación de contraluz BLC, shutter automático y conector AUTOIRIS. Especialmente 
indicada para todo tipo de instalaciones que exigen fl exibilidad operacional y unas 
prestaciones técnicas avanzadas.
- Sensor: CCD 1/3”. Luminosidad mínima: 0,04 Lux, F = 1,2.
- Resolución horizontal: 570 líneas.  Alimentación: 230 VAC.
No incluye objetivo.

2:1 entrelazado CCIR. V:50 Hz, H:15.625 kHz

DC Drive o Video Drive/Manual

1/50 - 1/100.000 s (ON/OFF)

ON/OFF

ON/OFF

-10 a +50 °C

121 x 62 x 60

CCD 1/3” Sony

752 (H) x 582 (V)

0,04/F1.2

570

46 dB

Interna/Línea

230 VAC

3 W

230 VAC

3 W

500

CCD 1/3” LG

500 (H) x 582 (V)

0,3/F1.2

420

48 dB

Interna

Tipo de sensor

Elem. sensible (píxel)

Sensibilidad (lux)

Resol. hor. (líneas)

Sistema de escaneado

Relación señal/ruido (dB)

Sincronización

Compatibilidad óptica

Auto-shutter

Compensación de contraluz (BLC)

Control de ganancia (AGC)

Alimentación

Consumo

Temp. funcionamiento

An x F x Al

Peso (g)

CBN-001 CBN-002 CBN-004

12 VDC (±10%) - 
24 VAC (±10%)

170 mA (12 VDC) 
- 3 W (24 VAC)
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cámaras / color  

cc
tv

 /
 c

ám
ar

as

CC-109A

CC-242

CC-244

CC-101

CC-102

UD1090/109

UD1090/242

UD1090/244

UD1092/101

UD1092/102

195,55 € 

74,00 € 

87,10 € 

147,20 € 

162,85 € 

Cámaras a color de alta resolución con óptica varifocal incluida. Alim. 12 VDC

Cámara a color con resolución de 550 líneas. Gracias a su tamaño compacto, un diseño 
integral y las características profesionales que proporciona la óptica varifocal, esta 
cámara es ideal para todo tipo de instalación. 
- Sensor: CCD 1/3” con transferencia interlínea.
- Óptica: varifocal 4 - 9 mm/ F = 1,5.  Sensibilidad mínima: 0,3 lux.
- Resolución: 550 líneas.  Alimentación: 12 VDC ±10%.
Alimentador recomendado:PSU-121B.

Cámara a color CCD Sony 1/3” resolución media, 12 VDC

Cámara a color con resolución de 380 líneas. Equipada con circuito de compensación de 
contraluz BLC, shutter automático y conector AUTOIRIS. Especialmente indicada para 
todo tipo de instalaciones en las que priman la fl exibilidad operacional y el bajo coste 
del sistema. 
- Sensor: CCD 1/3” con transferencia interlínea. Iluminación mínima: 0,5 lux, F1.2.
- Resolución: 380 líneas (horizontal). Alimentación: 12 VDC.
Alimentador recomendado: PSU-121A. 
No incluye objetivo 

Cámara a color CCD Sony 1/3” resolución media, 230 VAC

Cámara a color con resolución de 380 líneas. Equipada con circuito de compensación de 
contraluz BLC, shutter automático y conector AUTOIRIS. Especialmente indicada para 
todo tipo de instalaciones en las que priman la fl exibilidad operacional y el bajo coste 
del sistema. 
- Sensor: CCD 1/3” con transferencia interlínea. Iluminación mínima: 0,5 lux, F1.2.
- Resolución: 380 líneas (horizontal). Alimentación: 100-240 VAC.
No incluye objetivo.

Cámara a color de alta resolución de 480 líneas, 12 VDC – 24 VAC

Cámara a color con resolución de 480 líneas. Equipada con circuito de compensación 
de contraluz BLC, shutter automático, balance de blancos y conector AUTOIRIS.
Especialmente indicada para todo tipo de instalaciones que exigen fl exibilidad 
operacional y unas prestaciones técnicas avanzadas.
- Sensor: CCD 1/3”.  Luminosidad mínima: 0,5 Lux, F = 1,2.
- Resolución horizontal: 480 líneas. Alimentación: 12 VDC (±10%) - 24 VAC (±10%).
Alimentador recomendado:  PSU-121B. 
No incluye objetivo.

Cámara a color de alta resolución de 480 líneas, 230 VAC

Cámara a color con resolución de 480 líneas. Equipada con circuito de compensación 
de contraluz BLC, shutter automático, balance de blancos y conector AUTOIRIS. 
Especialmente indicada para todo tipo de instalaciones que exigen fl exibilidad 
operacional y unas prestaciones técnicas avanzadas.
- Sensor: CCD 1/3”.  Luminosidad mínima: 0,5 Lux, F = 1,2.
- Resolución horizontal: 480 líneas. Alimentación: 230 VAC.
No incluye objetivo.

CC-103 UD1092/103

176,10 € Cámara a color de alta resolución de 540 líneas, 12 VDC – 24 VAC

Cámara a color con resolución de 540 líneas. Equipada con circuito de compensación 
de contraluz BLC, shutter automático, balance de blancos y conector AUTOIRIS. 
Especialmente indicada para aquellas instalaciones que exigen fl exibilidad operacional 
y prestaciones profesionales.
- Sensor: CCD 1/3”. Luminosidad mínima: 0,5 Lux, F = 1,2.
- Resolución horizontal: 540 líneas. Alimentación: 12 VDC (±10%) - 24 VAC (±10%).
Alimentador recomendado:  PSU-121B. 
No incluye objetivo.
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0,5/F1.2

DC Drive o Video Drive/Manual

ON/OFF

cámaras / color  

tabla comparativa de cámaras color

cc
tv

 /
 c

ám
ar

as

195,50 € 

CC-104 UD1092/104

Cámara a color de alta resolución de 540 líneas, 230 VAC

Cámara a color con resolución de 540 líneas. Equipada con circuito de compensación 
de contraluz BLC, shutter automático, balance de blancos y conector AUTOIRIS. 
Especialmente indicada para aquellas instalaciones que exigen fl exibilidad operacional 
y prestaciones profesionales.
- Sensor: CCD 1/3”
- Luminosidad mínima: 0,5 Lux, F = 1,2
- Resolución horizontal: 540 líneas
- Alimentación: 230 VAC
No incluye objetivo.

CCD 1/3” Sony Super HAD

2:1 entrelazado PAL. V:50 Hz, H:15.625 kHz

48 dB

1/50 - 1/100.000 s (ON/OFF)

ON/OFF

ON/OFF

-10 a +50 °C

752 (H) x 582 (V)

121 x 62 x 60

Interna                  
/ línea

12VDC (±10%) 
-24VAC (±10%)  

290 mA(12VDC)

-5W (24VAC)

500

Interna                  
/ línea

-

230 VAC

5 W

500

12 VDC 
(±10%)

120 mA

123x52,8x50

240

Interna                  
/ línea

12VDC (±10%) 
-24VAC (±10%) 

290 mA(12VDC)

-5W (24VAC)

510

Interna                  
/ línea

230 VAC

5 W

510

230 VAC

3 W

137x52,8x50

320

Tipo de sensor

Elem. sensible (píxel)

Sensibilidad (lux)

Resol. hor. (líneas)

Sistema de escaneado

Relación señal/ruido (dB)

Sincronización

Compatibilidad óptica

Auto-shutter

Balance de blancos (AWB)

Compensación de contraluz (BLC)

Control ganancia (AGC)

Reducción del parpadeo

Alimentación

Consumo

Temp. funcionamiento

Tamaño (An x F x Al)

Peso (g)

CC-109A CC-242 CC-244 CC-101 CC-102 CC-103 CC-104

752(H) 582(V)

0,3/F1.5

550

Interna

Varifocal 
f 4-9 mm 
(incluida)

AUTO

ON/OFF

12 VDC 
(±10%)

250 mA

126,9x54x55

390

500 (H) x 582 (V)

Interna

540480380
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cámaras / día - noche

cc
tv

 /
 c

ám
ar

as

CDN-110H

CDN-160

CDN-161

CDN-202P

31600110

UD1092/160

UD1092/161

31601024

360,25 € 

202,15 € 

247,85 € 

376,00 € 

Cámara día-noche, función WDR y DSS, menú OSD, alim. 230 VAC

Cámara de alta resolución con prestaciones técnicas avanzadas. La función PRIVACY 
permite defi nir hasta cuatro zonas privacidad que ocultan determinadas áreas del campo 
de visión de la cámara. La función DSS (Digital Slow Shutter) permite conseguir un 
nivel de detalle excelente en condiciones de baja iluminación al reducir la velocidad del 
sensor de imagen CCD. La resolución de 480 líneas, el menú en pantalla, la función WDR 
(Wide Dynamic Range) y las funciones descritas anteriormente le otorgan una calidad 
profesional y la hacen idónea para satisfacer cualquier requisito de instalación.
- Sensor: CCD 1/3”. Sensibilidad mínima: 0,1 lux/0,001 lux (DSS en modo B/N).
- Resolución: 480 líneas. Filtro IR mecánico.
- Alimentación: 90 - 240 VAC. No incluye objetivo.

Cámara día-noche de 550 líneas, con fi ltro IR mecánico, funciones DSS y SDNR, alim. 12 VDC

Cámara día-noche de alta resolución con fi ltro IR mecánico. Las características 
profesionales de la cámara equipada con la función DSS (Digital Slow Shutter), que 
permite capturar imágenes en condiciones de baja iluminación, y la función SDNR 
(Super Digital Noise Reduction), que reduce el ruido en la imagen capturada en plena 
oscuridad, combinadas con la alta resolución de 550 líneas, hacen de esta cámara la 
solución ideal para todo tipo de instalaciones.
- Sensor: CCD 1/3” Sony. 
- Sensibilidad mínima: 0,3 lux (color)/0,1 lux (B/N)/0,008 lux (con DSS activado, X32).
- Resolución: 550 líneas. Filtro IR mecánico.
- Alimentación: 12 VDC. Alimentador recomendado: PSU-121B. No incluye objetivo.

Cámara día-noche de 550 líneas, con fi ltro IR mecánico, funciones DSS y SDNR, alim. 230 VAC

Cámara día-noche de alta resolución con fi ltro IR mecánico. Las características 
profesionales de la cámara equipada con la función DSS (Digital Slow Shutter), que 
permite capturar imágenes en condiciones de baja iluminación, y la función SDNR 
(Super Digital Noise Reduction), que reduce el ruido en la imagen capturada en plena 
oscuridad, combinadas con la alta resolución de 550 líneas, hacen de esta cámara la 
solución ideal para todo tipo de instalaciones.
- Sensor: CCD 1/3” Sony.
- Sensibilidad mínima: 0,3 lux (color)/0,1 lux (B/N)/0,008 lux (con DSS activado, X32).
- Resolución: 550 líneas.  Filtro IR mecánico.
- Alimentación: 230 VAC. No incluye objetivo. 

Cámara zoom color alta resolución, CCD SONY, óptica incluida, 12 VDC

Cámara a color con resolución media de 470 líneas y sensibilidad de mínima de 0,001 Lux. 
Está dotada de una óptica zoom de 3,9 a 85,8mm controlable desde cualquier dispositivo 
con soporte Pelco-D. Incorpora función DSS (Digital Slow Shutter) para visión nocturna, 
circuito de obturador electrónico, compensación de contraluces y menú en pantalla.
- Sensor: CCD 1/4”. Resolución: 470 líneas TV.
- Sensibilidad: 0,001 lux (utilizando función DSS).  Óptica: 3,9-85,9mm (22x).
- Alimentación: 12 VDC ± 10%. Alimentador recomendado: PSU-121B.
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2:1 entrelazado PAL. V:50 Hz, H:15.625 kHz

50 dB

Interna

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

•

ON/OFF

-10 a +50 °C

430

tabla comparativa de cámaras día - noche

cc
tv

 /
 c

ám
ar

as

Tipo de sensor

Elem. sensible (píxel)

Sensibilidad (lux)

Resolución H (líneas)

Sistema de escaneado

Relación señal/ruido (dB)

Sincronización

Compatibilidad óptica

Autoshutter

Balance de blancos (AWB)

Compensación de contraluz (BLC)

Control de ganancia (AGC)

Reducción del parpadeo

Filtro mecánico

Reducción digital de ruido (DNR)

Obturador DSS

Menú OSD

Compensación de contraluz WDR

Zonas de privacidad

Funciones especiales

Títulación

Puerto RS-485

Alimentación

Consumo

Temperatura de funcionamiento

Tamaño (An x F x Al)

Peso (g)

CDN-110 CDN-160 CDN-161 CDN-202P

752 (H) x 582 (V)

0,1 – 0,001 

(DSS en modo B/N)

480

DC Drive o Video Drive/

Manual

1/50 - 1/10.000 s (ON/OFF)

ON/OFF

•

ON/OFF (15 niveles)

4

Freeze, Mirror, Sharpness, 

neg/pos

•

•

90 - 240 VAC

6 W

124 x 62 x 57

12 VDC (±10%)

420 mA

100-240 VAC

5 W

CCD 1/3” Sony Super HAD

752 (H) x 582 (V)

0,3 (en modo color); 

0,1 – 0,008 (DSS en modo B/N)

550

DC Drive/Manual

1/50 - 1/100.000 s (ON/OFF)

AUTO (SDNR)

-

-

-

Zoom electrónico X2

-

-

124 x 64 x 57

CCD de 1/4” Sony

752 (H) x 582 (V)

1 (en modo color); 0,1- 0,001 

(DSS en modo B/N)

470

2:1 entrelazado PAL. V:50Hz, 

H:15.625 Khz

48 dB

Incluida (3,9 - 85,8mm)

1/50s - 1/100.000s (ON/OFF)

-

-

ON/OFF

•

•

•

Autoenfoque, Pelco D

•

•

12 Vdc (+-10%)

5 W

60 x 60 x 101

300
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ópticas / iris manual

tabla ópticas

ópticas / iris automático

cc
tv

 /
 c

ám
ar

as

OV3580

OV3580DC

OV2812

OV2812DC

OV50100

OV5050DC

OV5100DC

31620543

31620545

31620544

31620546

UD1090/550

31620547

UD1090/551

29,95 € 

71,70 € 

89,35 € 

120,05 € 

177,10 € 

131,60 € 

206,70 € 

  Distancia    Apertura  Ángulo  Tamaño  
  focal Montura máxima  de visión horizontal de lente

  Distancia    Apertura  Ángulo  Tamaño  
  focal Montura máxima  de visión horizontal de lente

  Distancia    Apertura  Ángulo  Tamaño  
  focal Montura máxima  de visión horizontal de lente

  Distancia    Apertura  Ángulo  Tamaño  
  focal Montura máxima  de visión horizontal de lente

  Distancia    Apertura  Ángulo  Tamaño  
  focal Montura máxima  de visión horizontal de lente

  Distancia    Apertura  Ángulo  Tamaño  
  focal Montura máxima  de visión horizontal de lente

  Distancia    Apertura  Ángulo  Tamaño  
  focal Montura máxima  de visión horizontal de lente

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

F1.2 - C

F1.2 - 300

F1.4 - C

F1.4 - 300

F1.6 - C

F1.6 - 300

F 1.6 - 300

77 - 3,3

77 - 33

81 - 22

81 - 28

51 - 2,7

51 - 5

51 - 2,7

48 mm

47 mm

67 mm

65 mm

80 mm

72 mm

80 mm

  3,5 - 8 mm

  3,5 - 8 mm

2,8 - 12 mm

2,8 - 12 mm

5 - 100 mm

5 - 50 mm

5 - 100 mm

2.8 mm

3.6 mm

4 mm

6 mm

8 mm

12 mm

25 mm

50 mm

100 mm

1.7 x 1.2

1.3 x 1

1.2 x 0.9

0.8 x 0.6

0.6 x 0.45

0.4 x 0.3

0.19 x 0.14

0.09 x 0.07

0.05 x 0,04

Esta tabla muestra el área de visión mostrada en pantalla dependiendo de la distancia del objeto y la distancia focal de la óptica 
utilizada. El área de visión en pantalla se muestra en metros (h x v).

3.4 x 2.5

2.6 x 2

2.4 x 1.8

1.6 x 1.2

1.2 x 0.9

0.8 x 0.6

0.38 x 0.28

0.19 x 0.14

0.09 x 0.07

6.8 x 5.1

5.3 x 4

4.8 x 3.6

3.2 x 2.4

2.4 x 1.8

1.6 x 1.2

0.76 x 0.57

0.38 x 0.28

0.19 x 0.14

10.2 x 7.7 

8 x 6

7.2 x 5.4

4.8 x 3.6

3.6 x 2.7

2.4 x 1.8

1.1 x 0.8

0.57 x 0.43

0.28 x 0.2

13.7 x 10.2

10.6 x 8

9.6 x 7.2

6.4 x 4.8

4.8 x 3.6

3.2 x 2.4

1.5 x 1.1

0.76 x 0.57

0.38 x 0.28

17.1 x 12.8

13.3 x 10

12 x 9

8 x 6

6 x 4.5

4 x 3

1.9 x 1.4

0.96 x 0.7

0.48 x 0.35

42.8 x 32

33.3 x 25

30 x 22.5

20 x 15

15 x 11.2

7.5 x 22.6

4.8 x 3.6

2 .4x 1.79

1.2 x 0.9

85.5 x 64

66.5 x 50

60 x 45

40 x 30

30 x 22.5

20 x 15

9.6 x 7.2

4 .8x 3.6

2.4 x 1.8

171 x 128

133 x 100

120 x 90

80 x 60

60 x 45

40 x 30

19.2 x 14.4

9.6 x 7.2

4.8 x 3.6

1 m

Di
st

an
ci

a 
fo

ca
l (

m
m

)

2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 25 m 50 m 100 m
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CH6-250E

BW6

CBR-H6

PA/1

GL-809

SP-807

WSFP

31610231

31610006

31610046

31690808

UD1090/809

UD1090/807

31610071

cabinas / accesorios  

cc
tv

 /
 c

ab
in

as

161,10 € 

21,90 € 

56,10 € 

40,55 € 

85,15 € 

18,85 € 

62,70 € 

Cabina antivandálica para exterior de aluminio, 250 mm. 

Cabina fabricada en aluminio, incorpora parasol, calefactor con termostato y cristal anti-
vandálico, cierre mediante tornillos tipo “hallen” de acero inoxidable. Grado de protección 
IP-66. Posibilidad de montaje en pared, techo y columna. Incorpora calefactor 230 V ca

Soporte de pared para cabina CH6-250E

Soporte de techo para cabina CH6-250E

- Fabricado en aluminio

Adaptador de poste para soporte BW6

- Fabricado en aluminio

Kit de carcasa para exterior

Cuerpo extraíble mediante carril deslizante con acoplamiento. Fabricada en aluminio 
extruido. Grado de protección: IP55. Calefactor: 230 VAC. No incluye soporte

Soporte para carcasa GL-809

Pasacables externo. Capacidad: 15 kg 

Adaptador de poste para soporte SP-807.  

Adaptador fabricado en aluminio, el diámetro del poste debe estar comprendido entre 
65 y 110 mm.

130 (An) x 100 (Al) x 345 (P) mm (exteriores) - 105 (An) x 86 (Al) x 250 (P) mm (útiles)

negro

negro

452 mm (longitud)

290 mm (longitud)

ø entre 50 - 150 mm 

105 (An) x 95 (Al) x 315 (P) mm (exteriores) - 70 (An) x 65 (Al) x 300 (P) mm (útiles)

74 (An) x 115 (Al) x 225 (P) mm (exteriores)

ø entre 65 y 110 mm

25 Kg

15 Kg

900 g

1,4 Kg

0,5 Kg

0,5 Kg

IR834 31648340

413,95 € 
Foco infrarrojo de 120 W

Alimentación: 230 VAC. Alcance: 60 m. Ángulo de cobertura: 30°. Temperatura de 
funcionamiento: - 20 °C +60 °C. Consumo: 120 W. Longitud de onda infrarrojo: 840 nm 
a 1.200 nm. Sensor crepuscular interno: CDS (se activa automáticamente por debajo de 
10 lux). Duración media: ~ 2.000 horas. Temperatura de la lámpara: 400 °C. Fabricado en 
aluminio. Grado de protección: IP55. 

175 (An) x 220 (Al) x 242 (P) mm 1,5 Kg

IR830-SP 31648390

40,60 € 
 Soporte de pared para foco IR834.

175 (An) x 220 (Al) x 242 (P) mm 1,5 Kg
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focos 

focos / tabla comparativa de focos

cc
tv

 /
 f

o
co

s

FIR-890

FIR-891

FIR-892

FIR-893

FIR-894

UD1092/890

UD1092/891

UD1092/892

UD1092/893

UD1092/894

85,60 € 

81,50 € 

110,00 € 

163,00 € 

208,85 € 

Foco IR de techo con 48 LEDs IR

48 LEDs infrarrojos de alta potencia. 12 VDC, 950 mA máx. 40 metros cuadrados de 
cobertura. Apertura del haz de 160°. Sensor crepuscular interno que se activa con una 
iluminación inferior a 10 lux.

 Foco IR para exterior, con parasol, 6 LEDs IR de alta efi cacia, 20 m - 60°

6 LEDs infrarrojos de alta efi cacia. 12 VDC, 550 mA máx. Alcance de 20 metros. Apertura 
del haz de 60°. Sensor crepuscular interno que se activa con una iluminación inferior a 
10 lux. IP66

Foco IR para exterior, con parasol, 12 LEDs IR de alta efi cacia, 40 m - 30°

12 LEDs infrarrojos de alta efi cacia. 12 VDC, 700 mA máx. Alcance de 40 metros. Apertura 
del haz de 30°. Sensor crepuscular interno que se activa con una iluminación inferior a 
10 lux. IP66

Foco IR para exterior, con parasol, 12 LEDs IR de alta efi cacia, 30 m - 60°

12 LEDs infrarrojos de alta efi cacia. 12 VDC, 1.000 mA máx. Alcance de 30 metros. 
Apertura del haz de 60°. Sensor crepuscular interno que se activa con una iluminación 
inferior a 10 lux. IP66

Foco IR para exterior, con parasol, 18 LEDs IR de alta efi cacia, 100 m - 15°

18 LEDs infrarrojos de alta efi cacia. 12 VDC, 1.000 mA máx. Alcance de 100 metros. 
Apertura del haz de 15°. Sensor crepuscular interno que se activa con una iluminación 
inferior a 10 lux. IP66

105 x 40 mm 

72 (An) x 72 (Al) x 100 (P) mm 

100 (An) x 95 (Al) x 90 (P) mm 

100 (An) x 95 (Al) x 90 (P) mm 

118 (An) x 112 (Al) x 133 (P) mm 

Número de LEDs IR

Alcance máx. 
(con cámaras de sensibilidad superior 
o igual a 0,3 lux y lente F1.3)

Apertura del haz

Sensor crepuscular

Grado IP

Alimentación

Consumo máx.

Alimentador recomendado 
(no incluido)

Dimensiones (mm)

Soporte 

48

40 m2

160°

•

-

12 VDC

950 mA

PSU-121A                      

105 x 40

-

6 (alta efi cacia)

20 m

60°

•

IP66

12 VDC

550 mA                       

PSU-121A                      

72 x 72 x 100

incluido

12 (alta efi cacia)

40 m

30°

•

IP66

12 VDC

700 mA

PSU-121A                      

100 x 95 x 90

incluido

12 (alta efi cacia)

30 m

60°

•

IP66

12 VDC

1.000 mA

PSU-121A                      

100 x 95 x 90

incluido

18 (alta efi cacia)

100 m

15°

•

IP66

12 VDC

1.000 mA

PSU-121A                      

118 x 112 x 133

incluido

FIR - 890 FIR -891 FIR - 892 FIR - 893 FIR - 894



14

microcámaras / blanco y negro / color

tabla comparativa de microcámaras B/N y color
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Tamaño CCD

Resolución

Tipo de cámara

Sensibilidad (lux)

Núm. de LEDs IR

Alcance LED IR (m)

Filtro IR Cut

AWB

AGC

BLC

Tipo de lente

Grado de protección IP

Alimentación

Consumo (mA)

Dimensiones (mm)

Peso

1/3”

420

B/N

0,05/F2

-

-

-

-

AUTO

AUTO

3,7 mm pinhole

-

12 VDC

110 

Ø 65 x 45 (An) 

55 g

1/3”

420

B/N

0,1/F2

-

-

-

-

AUTO

AUTO

3,7 mm pinhole

-

12 VDC

110 

20 (An) x 20 (Al) x 10 (F) 

50 g

1/3”

380

B/N

0,05/F2

-

-

-

-

AUTO

AUTO

6 mm/F2

57

12 VDC

100 

Ø 30 x 100 (An) 

55 g

1/4”

380

Color

2/F2

-

-

-

AUTO

AUTO

AUTO

3,6 mm/F2

-

12 VDC

200 

Ø 23 x 65 (An) 

55 g

DB-187 KPC-200 KPC-190 SW KPC-230 CW

DB-187

KPC-35NV

UD1090/187

31601004

93,80 € 

105,40 € 

KPC-190SW 31601020

79,00 € Microcámara B/N 1/3”, óptica incluida, 12 VDC

Sensor: CCD 1/3”.  Resolución: 420 líneas. Iluminación mínima: 0,05 lux/F=2. Óptica: 6 mm F=2.  
Grado de protección: IP57 Alimentación: 12 VDC ±10%. Alimentador recomendado: PSU-121A.

Microcámara B/N domo para empotrar, óptica incluida, 12 VDC

Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 420 líneas. Iluminación mínima: 0,05 lux/F=2. Lente: óptica PINHOLE 
3,7 mm F=2 apertura 90°. Alimentación: 12 VDC ±10%. Alimentador recomendado: PSU-121A.

Microcámara B/N de alta resolución con LED IR, óptica incluida, 12 VDC

Sensor: CCD 1/3” Sony. Sensibilidad: 0 lux (con IR activado). Óptica: 6 mm, F=2. 
Alimentación: 12 VDC. Resolución: 420 líneas (horizontal). Número de LEDs: 12. Grado 
de protección: IP67. Alimentador recomendado: PSU-121A.

KPC-200 31601021

70,95 € Microcámara compacta B/N, óptica incluida, 12 VDC

Sensor: CCD 1/3”.  Resolución: 420 líneas (horizontal). Iluminación mínima: 0,1 lux/F=2. Óptica: 
PINHOLE 3,7 mm. Alimentación: 12 VDC ±10%. Alimentador recomendado: PSU-121A.

CC-200P

KPC-230CW

31600200

31601023

149,25 € 

154,60 € 

Microcámara compacta color, CCD Sony, óptica incluida, 12Vcc

Sensor: CCD 1/4”. Resolución: 380 líneas TV. Sensibilidad: 0,5 lux/F2.0. Óptica: 3,7mm 
PINHOLE. Alimentación: 12 Vcc   ± 10%. Alimentador recomendado: PSU-121A.

Microcámara compacta a color, óptica incluida, 12 VDC

Sensor: CCD 1/4”. Luminosidad mínima: 2 lux (F=2.0). Resolución: 380 líneas. Óptica: 3,6 
mm/F2. Alimentación: 12 VDC ±10%. Alimentador recomendado:  PSU-121A.

Mic
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microcámaras / color ocultas

microcámaras / compactas día/noche

YK-2512

YK-2611

31601512

31601611

102,30 € 

95,00 € 

Cámara color oculta en sensor de alarma, CCD SONY, óptica incluida, 12Vcc

La cámara incorpora soporte orientable, resolución media de 380 líneas y sensibilidad de 0,2 
Lux. Está dotada de una óptica fi ja de 3,7mm y equipada con circuito de obturador electrónico 
para la regulación de la exposición en condiciones ambientales sujetas a variaciones de 
luz. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 380 líneas TV. Sensibilidad: 0,2 lux /F 2. Óptica: 3,7mm. 
Alimentación: 12 Vcc ± 10%. Alimentador recomendado: PSU-121A.

Cámara color oculta en sensor de humos, CCD SONY, óptica incluida, 12Vcc 

Resolución media de 380 líneas y sensibilidad de 0,2 Lux. Está dotada de una óptica 
fi ja de 3,7mm y equipada con circuito de obturador electrónico para la regulación de la 
exposición en condiciones ambientales sujetas a variaciones de luz. Sensor: CCD 1/3.
Resolución: 380 líneas TV. Sensibilidad: 0,2 lux /F 2. Óptica: 3,7mm. Alimentación: 12 Vcc ± 10%.
Alimentador recomendado: PSU-121A.
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CDN-201 UD1092/201

135,25 € Microcámara día-noche de 1/3”, 4 mm, con LEDs IR
Microcámara día-noche con resolución estándar, óptica fi ja incorporada de 4 mm y LEDs 
infrarrojos para visión nocturna. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 420 líneas. Número de 
LEDs: 12. Óptica: 4 mm/F2. Grado de protección: IP67. Alimentación: 12 VDC. Alimentador 
recomendado: PSU-121A.

CDN-201H UD1092/201H

213,45 € 
Microcámara día-noche de 1/3”, 4 mm, con LEDs IR
Microcámara día-noche con funciones profesionales que combinan un coste competitivo 
con un alto rendimiento, como el fi ltro mecánico de infrarrojos CUT, 480 líneas, la óptica fi ja 
incorporada de 4 mm y LEDs infrarrojos para la visión nocturna. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 
480 líneas. Sensibilidad: 0 lux con IR activado. Filtro IR Cut. Número de LEDs: 12. Óptica: 4 mm/
F2. Grado de protección: IP67. Alimentación: 12 VDC. Alimentador recomendado: PSU-121A.

CDN-202 UD1092/202 

167,85 € Microcámara día-noche de 1/3”, 8 mm, con LEDs IR
Microcámara día-noche con resolución estándar, óptica fi ja incorporada de 8 mm y LEDs 
infrarrojos para la visión nocturna. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 420 líneas. Número de 
LEDs: 24. Óptica: 8 mm/F2. Grado de protección: IP67.  Alimentación: 12 VDC.  Alimentador 
recomendado: PSU-121A.

CDN-202H D1092/202H

234,10 € 
Microcámara día-noche de 1/3”, 8 mm, con LEDs IR
Microcámara día-noche con funciones profesionales que combinan un coste competitivo 
con un alto rendimiento, como el fi ltro mecánico de infrarrojos CUT, 480 líneas, la óptica fi ja 
incorporada de 8 mm y LEDs infrarrojos para la visión nocturna. Sensor: CCD 1/3”.Sensibilidad: 
0 lux con IR activado. Resolución: 480 líneas. Filtro IR Cut. Número de LEDs: 24. Óptica: 8 mm/
F2. Grado de protección: IP67. Alimentación: 12 VDC. Alimentador recomendado: PSU-121A.

CDN-203 UD1092/203

213,25 € 
Microcámara día-noche varifocal, 4-9 mm, con LEDs IR
Microcámara día-noche con resolución estándar, óptica varifocal 4-9 mm con ajuste 
externo y LEDs infrarrojos para visión nocturna. Sensor: SONY CCD 1/3”. Resolución: 420 
líneas. Número de LEDs: 42. Óptica: varifocal 4-9 mm/F2 con ajuste externo. Grado de 
protección: IP66. Alimentación: 12 VDC. Alimentador recomendado: PSU-121B.

icccccMiiiiiMMMMMM
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microcámaras / compactas día/noche

cc
tv

 /
 c

ám
ar

as

CDN-4091 31600407

264,45 € 
Cámara día/noche alta resolución con leds, CCD SONY, óptica varifocal incluida, 12Vcc
Cámara día/noche profesional con resolución de 540 líneas y dotada de 42 leds para 
visión nocturna. La óptica incluida es varifocal de 4 a 9mm (ajuste externo). Incopora 
parasol y soporte con pasacables interior. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 540 líneas TV. 
Sensibilidad: 0 lux (IR encendidos). Óptica: varifocal autoiris 4-9mm. Alimentación: 12 
Vcc ± 10%.Grado de protección IP66. Alimentador recomendado: PSU-121B.

Tamaño CCD

Resolución

Tipo de cámara

Sensibilidad (lux)

Núm. de LEDs IR

Cobert. LED IR (m)

Filtro IR Cut

AWB

AGC

BLC

Tipo de lente

Grado protec. IP

Alimentación

Consumo (mA)

Dim. Ø x (An) mm

Peso 

1/3”

420

B/N

0 IR ON

12

10

-

-

AUTO

AUTO

6 mm/F2

67

12 VDC

250 

59 x 90

55 g

KPC-35 NV

1/3”

550

Día-noche

0,3 col 0 
IR ON

18

15

•

AUTO

AUTO

AUTO

Var3,8/9,5mm
 F1.2

65

12 VDC

200 OFF
430 ON

62 x 150

350 g

CDN-200

1/3”

420

Día-noche

0 IR ON

12

10

-

AUTO

AUTO

AUTO

4 mm

67

12 VDC

280 

70 x 90

180 g

CDN-201

1/3”

480

Día-noche

0 IR ON

12

10

•

AUTO

AUTO

AUTO

4 mm

67

12 VDC

280 

70 x 90

200 g

CDN-201H

1/3”

420

Día-noche

0 IR ON

24

15

-

AUTO

AUTO

AUTO

8 mm

67

12 VDC

380 

80 x 110

240 g

CDN-202

1/3”

550

Día-Noche

0 IR ON

45

50

•

AUTO

AUTO

AUTO

Var 2,9-10mm

67

12 Vdc / 24 Vac

800

 89.5x98.6x140

1.285 g

CDN-2910

1/3”

480

Día-noche

0 IR ON

24

15

•

AUTO

AUTO

AUTO

8 mm

67

12 VDC

350 

80 x 110

250 g

CDN-202 H

1/3”

550

Día-Noche

0 IR ON

45

50

•

AUTO

AUTO

AUTO

Var 9-22mm

67

112 Vdc / 24Vac

800

 89.5x98.6x140

1.285 g

CDN-9022

1/3”

420

Día-noche

0 IR ON

42

35

-

AUTO

AUTO

AUTO

Var 4-9mm F2

66

12 VDC

350 

85 x 165 

300 g

CDN-203

1/3”

540

Día-Noche

0 IR ON

42

35

-

AUTO

AUTO

AUTO

Var 4-9mm

66

12 Vdc

300

Ø 67x150 mm

960 gr

CDN-4091

tabla comparativa de microcámaras B/N y día-noche

CDN-200 UD1092/200

286,95 € Microcámara día-noche de alta resolución, con IR y parasol

Microcámara día-noche con funciones profesionales y resolución de 550 líneas, equipada 
con LEDs infrarrojos para la iluminación nocturna. Óptica integrada de tipo varifocal 3,8-
9,5 mm. Sensor: CCD 1/3” Sony. Resolución: 550 líneas. Filtro IR CUT FILTER. Número 
de LEDs IR: 18. Sensibilidad: día (0,3 lux); noche (0 lux con LED IR activado). Óptica: 
varifocal asférica de 3,8 – 9,5 mm F1.2, Autoiris. Grado de protección: IP65. Alimentación: 
12 VDC. Alimentador recomendado: PSU-121A.

CDN-2910 31600291

433,85 € Cámara día/noche alta resolución con leds, CCD SONY, óptica varifocal incluida, 12Vcc
Cámara día/noche profesional con resolución de 550 líneas y dotada de 45 leds para visión 
nocturna. La óptica incluida es varifocal de 2,9 a 10mm (ajuste magnético). Incopora pa-
rasol y soporte con pasacables interior. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 550 líneas TV. Sensi-
bilidad: 0 lux (IR encendidos). Óptica: varifocal autoiris 2,9-10mm. Alimentación: 12 Vcc  / 
24Vca ± 10%. Grado de protección IP67. Alimentador recomendado: PSU-121B.

CDN-9022 31609022

477,20 € Cámara día/noche alta resolución con leds, CCD SONY, óptica varifocal incluida, 12Vcc 
Cámara día/noche profesional con resolución de 550 líneas y dotada de 45 leds para 
visión nocturna. La óptica incluida es varifocal de 9 a 22mm (ajuste magnético). Incopora 
parasol y soporte con pasacables interior. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 550 líneas TV. 
Sensibilidad: 0 lux (IR encendidos). Óptica: varifocal autoiris 9-22mm. Alimentación: 12 
Vcc  / 24Vca ± 10%. Grado de protección IP67. Alimentador recomendado: PSU-121B.

Cámá



17

cámaras minidomos / minidomos interior
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DB-117

DC-127A

CCV-129H

CDN-3305

31600117

UD1092/127

31600129

31600355

tabla de comparativas de cámaras minidomos

69,25 € 

182,60 € 

219,85 € 

121,50 € 

Cámara B/N versión minidomo, 12 VDC
Montada sobre un soporte giratorio, con resolución media de 420 líneas y sensibilidad de 0,05 
lux. La cámara está equipada con una óptica de 3,6 mm con diafragma fi jo F=2 y un circuito au-
toshutter que ajusta la exposición automáticamente según varían las condiciones de iluminación 
ambiental. La cámara no requiere ningún ajuste de óptica o electrónica, ni dispone de comandos 
de ajuste, por lo que resulta ideal cuando se necesita realizar una instalación rápida y fácil. Sensor: 
CCD 1/3” con transferencia interlínea. Sensibilidad: 0,05 lux/F2. Resolución: 420 líneas. Óptica: 3,6 
mm, F=2. Alimentación: 12 VDC ±10%. Alimentador recomendado: PSU-121 A.

Minidomo a color de alta defi nición con óptica fi ja incoporada
Montada sobre un soporte giratorio, de 3 ejes, con resolución media de 480 líneas y sensibili-
dad de 0,3 lux. La cámara está equipada con una óptica de 3,8 mm con diafragma F=2, además 
de un circuito autoshutter que ajusta la exposición automáticamente según varían las condi-
ciones de iluminación ambiental. La cámara no requiere ningún ajuste de óptica o electrónica, 
ni dispone de comandos de ajuste, por lo que resulta ideal cuando se necesita realizar una ins-
talación rápida y fácil. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 480 líneas. Sensibilidad: 0,3 lux/F2. Óptica: 
3,8 mm, F=2. Alimentación: 12 VDC ±10%. Alimentador recomendado: PSU-121 A.

Minidomo a color, CCD SONY, óptica varifocal incluida
Montada sobre un soporte giratorio, con resolución media de 480 líneas y sensibilidad de 0,3 
lux. La cámara está equipada con una óptica varifocal de 4 - 9 mm y un circuito autoshutter 
que ajusta la exposición automáticamente según varían las condiciones de iluminación am-
biental. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 480 líneas. Sensibilidad: 0,3 lux/F=2. Óptica: varifocal 
4 - 9 mm. Alimentación: 12 VDC ±10%. Alimentador recomendado: PSU-121 A.

Minidomo día/noche con leds para interiores, CCD SONY, óptica incluida, 12Vcc
Cámara día/noche en versión minidomo con resolución de 540 líneas y dotada de 24 leds 
para visión nocturna. Óptica incluida de 3,6mm y equipada con circuito de obturador 
electrónico para la regulación de la exposición en condiciones ambientales sujetas a 
variaciones de luz. Instalación en techo o pared (3 ejes). Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 
540 líneas TV. Sensibilidad: 0 lux (IR encendidos). Óptica: 3,6mm. Alimentación: 12 Vcc   
± 10%. Alimentador recomendado: PSU-121A

Tamaño CCD

Resolución

Tipo de cámara

Sensibilidad (lux)

Núm. de LEDs IR

Alcance LED IR (m)

Filtro IR mecánico

AWB

AGC

BLC

Tipo de lente

Grado de protección IP

Núm. ejes

Alimentación

Consumo (mA)

Dimensiones (mm)

Peso

1/3”

420

B/N

0,05/F2

No

-

-

-

AUTO

AUTO

3,6 mm/F2

-

2

12 VDC

100 mA

118 (An) x 78 (Al) 

120 g 

1/3”

480

Color

0,3/F2

No

-

-

AUTO

AUTO

AUTO

3,8 mm/F2

-

3

12 VDC

160 mA

90 (An)x63,7 (Al) 

120 g 

1/3”

480

Color

0,3/F2

No

-

-

AUTO

AUTO

ON/OFF

Var 4-9 mm/F2

-

2

12 VDC

150 mA

140 (An)x100 (Al) 

270 g 

1/3”

540

Día-noche

0 (IR ON)

24

10

-

AUTO

AUTO

AUTO

3,6mm/F2

-

3

12 VDC

300 mA

93 (An)x 87 (Al) 

200 g 

DC-127ADB-117 CCV-129H CDN-3305

Min
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cámaras minidomos / minidomos antivandálicos
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Microcámara antivandálica a color de 480 líneas para montaje en rincón

Microcámara antivandálica a color adecuada para montaje en rincón, con óptica fi ja de 3,8 
mm. Sensor: CCD SONY Super HAD 1/3”. Resolución: 480 líneas. Sensibilidad: 0,3 lux. Óptica: 
fi ja de 3,8 mm. Alimentación: 12 VDC ±10%. Alimentador recomendado: PSU-121 A.

Minidomo antivandálico a color, CCD SONY, óptica varifocal incluida.

Antivandálica montada sobre un soporte giratorio de 3 ejes, con resolución media de 
540 líneas y sensibilidad de 0,3 lux. La cámara está equipada con una óptica varifocal de 
4 - 9 mm y un circuito autoshutter que ajusta la exposición automáticamente según va-
rían las condiciones de iluminación ambiental. Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 540 líneas. 
Sensibilidad: 0,3 lux/F=2. Óptica: varifocal 4 - 9 mm.  Alimentación: 12 VDC.  Alimentador 
recomendado: PSU-121 A.

Minidomo antivandálico día-noche, con LED IR, CCD SONY, óptica varifocal

Antivandálica montada sobre un soporte giratorio, de 3 ejes, con resolución media de 
540 líneas. La cámara está equipada con una óptica varifocal de 3,8 - 9,5 mm y un circui-
to autoshutter que ajusta la exposición automáticamente según varían las condiciones 
de iluminación ambiental. En condiciones de escasa iluminación, la cámara cambia al 
modo noche activando el LED infrarrojo. Sensor: Sony Super HAD CCD 1/3”. Resolución: 
540 líneas . 20 LEDs infrarrojos. Sensibilidad: 0,3 lux (color)/0,1 lux (B/N)/0,0008 lux (con 
DSS activado)/F2. Óptica: varifocal asférica de 3,8 – 9,5 mm, F1.2, Autoiris con fi ltro IR 
mecánico. Alimentación: 12 VDC. Alimentador recomendado: PSU-121 A.

Soporte antivandálico 

Con pasacables para minidomos DCV-130A Y CDN-131.

Minidomo antivandálico día-noche, con 35 LEDs IR, CCD SONY, óptica 6 mm

Cámara minidomo antivandálica con LEDs infrarrojos, montada sobre un soporte giratorio 
de 3 ejes, con resolución media de 530 líneas. La cámara está equipada con una óptica fi ja 
de 6 mm y un circuito autoshutter que ajusta la exposición automáticamente según varían 
las condiciones de iluminación ambiental. En condiciones de escasa iluminación, un sensor 
activa automáticamente los LEDs infrarrojos para permitir la visión nocturna. La cámara no 
requiere ningún ajuste de óptica, ni dispone de comandos de ajuste, por lo que resulta ideal 
cuando se necesita realizar una instalación rápida y fácil. Sensor: Sony Super HAD CCD 1/3”. 
Resolución: 530 líneas. Sensibilidad: 0 lux con IR activado. 35 LEDs infrarrojos. Óptica: 6 mm/
F1.2. Alimentación: 12 VDC. Alimentador recomendado: PSU-121 A.

Minidomo antivandálico día-noche, con 24 LEDs IR, CCD SONY, óptica 3,5 mm 

Alim. 12 VDC. Cámara minidomo antivandálica con LEDs infrarrojos, montada sobre un 
soporte giratorio de 3 ejes, con resolución media de 530 líneas. La cámara está equipada 
con una óptica fi ja de 3,5 mm y un circuito autoshutter que ajusta la exposición auto-
máticamente según varían las condiciones de iluminación ambiental. En condiciones 
de escasa iluminación, un sensor activa automáticamente los LEDs infrarrojos para per-
mitir la visión nocturna. La cámara no requiere ningún ajuste de óptica, ni dispone de 
comandos de ajuste, por lo que resulta ideal cuando se necesita realizar una instalación 
rápida y fácil. Sensor: Sony Super HAD CCD 1/3”. Resolución: 530 líneas. Sensibilidad: 
0 lux con IR activado. 24 LEDs infrarrojos. Óptica: 3,5 mm/F1.2. Alimentación: 12 VDC 
±10%. Alimentador recomendado: PSU-121 A.

CC-134

DCV-130A

CDN-131

SP-135

CDN-132

CDN-133

UD1092/134

UD1092/130

UD1092/131

UD1092/135

UD1092/132

UD1092/133

155,30 € 

273,00 € 

338,65 € 

43,95 € 

235,40 € 

211,85 € 

icMiMMM

inMiMM

opSoSS

inMiiMMM

inMiMM
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tabla comparativa de cámaras minidomos antivandálicos

CDN-3604

CDN-4095

31613604

31600409

138,85 € 

280,55 € 

Minidomo antivandálico día/noche con leds, CCD SONY, óptica incluida, 12Vcc

Cámara día/noche en versión minidomo con resolución de 420 líneas y dotada de 24 leds 
para visión nocturna. Óptica incluida de 3,6mm y equipada con circuito de obturador 
electrónico para la regulación de la exposición en condiciones ambientales sujetas a 
variaciones de luz. Instalación en techo o pared (3 ejes). Sensor: CCD 1/3”. Resolución: 
420 líneas TV. Sensibilidad: 0 lux (IR encendidos). Óptica: 3,6mm. Alimentación: 12 Vcc ± 
10%. Grado de protección IP66. Alimentador recomendado: PSU-121A.

Minidomo antivandálico día/noche con leds, CCD SONY, óptica varifocal incluida,12Vcc

Cámara día/noche en versión minidomo con resolución de 540 líneas y dotada de 24 
leds para visión nocturna. Óptica varifocal incluida de 4-9mm y equipada con circuito de 
obturador electrónico para la regulación de la exposición en condiciones ambientales 
sujetas a variaciones de luz. Instalación en techo o pared (3 ejes). Sensor: CCD 1/3”. Reso-
lución: 540 líneas TV. Sensibilidad: 0 lux (IR encendidos). Óptica: 4-9mm. Alimentación: 
12 Vcc ± 10%. Grado de protección IP65. Alimentador recomendado: PSU-121A.

Tamaño CCD

Resolución

Tipo de cámara

Sensibilidad (lux)

Núm. de LEDs IR

Alcance LED IR (m)

Filtro IR mecánico

AWB

AGC

BLC

Tipo de lente

Grado de protección IP

Núm. ejes

Alimentación

Consumo (mA)

Dimensiones (mm)

Peso

Nota

1/3”

540

Color

0,3/F2

-

-

-

AUTO

AUTO

ON/OFF

Var 4-9 mm/F2

65

3

12 VDC

150 mA

142 (An)x100 (Al) 

800 g 

1/3”

540

Día-noche

0,3 color 0,1 B/N

0 IR activado/F2

20

10

•

AUTO

AUTO

ON/OFF

Var 3,8-9,5 

mm/F2

65

3

12 VDC

700 mA

142 (An)x100 (Al) 

950 g

SDNR

1/3”

530

Día-noche

0,3 color 0,1 B/N

0 IR activado/F2

35

25

-

AUTO

AUTO

ON/OFF

6 mm/F1.2

65

3

12 VDC

700 mA

124 (An) x 94 (Al) 

810 g

1/3”

530

Día-noche

0,3 color 0,1 B/N

0 IR activado/F2

24

12

-

AUTO

AUTO

ON/OFF

3,5 mm/F1.2

65

3

12 VDC

700 mA

94 (An) x 64 (Al) 

450 g

1/3”

480

Color

0,3/F2

-

-

-

AUTO

AUTO

AUTO

3,8 mm/F2

65

-

12 VDC

350 mA

85(An) x 85(Al) x 65(F)

440 g

1/3”

420

Día-noche

0 (IR ON)

24

10

-

AUTO

AUTO

AUTO

3,6mm/F2

65

3

12 VDC

300 mA

94 (An) x 80 (Al)

400 g

1/3”

540

Día-noche

0 (IR ON)

24

20

-

AUTO

AUTO

AUTO

Var 4-9mm

65

3

12 VDC

430 mA

120 (An) x 100 (Al)

800 g

DCV-130A CDN-131 CDN-132 CDN-133 CC-134 CDN-3604 CDN-4095
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domos serie Thera

Soporte 
(suministrado)

Soporte 
(suministrado)

Mini Speed-Dome
Thera 4 - 5

Caja de conexiónes
(opcional)

Las características de los productos que componen esta 
nueva gama y su coste económico hacen de la serie The-
ra un punto de referencia para su uso en los siguientes 
contextos:

• Thera 3: por sus dimensiones reducidas y diseño in-
novador, es la solución ideal para pequeñas empresas y 
residencias.

• Thera 4: este modelo se caracteriza por su velocidad 
y la posibilidad de controlar un zoom óptico de 10X me-
diante el teclado. También se puede instalar en exteriores 
(IP66) utilizando el soporte y los accesorios de protec-
ción. Es la opción ideal para las industrias y el sector 
servicios.

• Thera 5: se caracteriza por su excepcional acabado y la 
cúpula antivandálica, haciéndola muy adecuada para su 
instalación en lugares propensos a sufrir vandalismo. 

Su zoom 10x y su velocidad la hacen única en el merca-
do en términos de rendimiento y competitividad.



Mini Speed-Dome
Thera 4 - 5
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UD1092/600

UD1092/601

UD1092/602

UD1092/625

UD1092/620

UD1092/627

UD1092/628

479,60 € 

799,70 € 

976,60 € 

50,35 € 

149,50 € 

136,95 € 

148,35 € 

domos serie Thema / accesorios 

Minidomo PTZ día-noche para interior, con óptica varifocal 4-9 mm

Minidomo PTZ día-noche para exterior, zoom 10X (3.8 - 38 mm)

 Minidomo PTZ antivandálico día-noche para exterior, zoom 10X  (3.8 - 38 mm)

Soporte Thera 3 para montaje en pared

Teclado de control para la serie Thera 

El teclado 1092/620 permite un control total del posicionador (funciones Pan/Tilt/Zoom) 
y de las funciones automáticas (presets y recorrido) del minidomo Thera. Control de 
posicionador y funciones mediante 30 teclas de membrana. Protocolo: Pelco P. Interfaz 
serie: RS-485. Velocidad en baudios: 2.400 bps, 4.800 bps y 9.600 bps. Alimentación: 12 
VDC, 0,9 A mediante alimentador suministrado. 

Caja de conexiones para Thera 4

La caja de conexiones con grado de protección IP66 incluye: alimentador de 230 VAC, 
salida de 24 VAC. Cable de conexión rápida para conectar la cámara Thera 4. Regleta de 8 
entradas de alarma para la gestión del posicionamiento preseleccionado y 2 salidas para 
el relé de alarmas. La regleta se conecta al módulo de cámara por RS-485.

Caja de conexiones para Thera 5

La caja de conexiones con grado de protección IP66 incluye: Alimentador de 230 VAC, 
salida de 24 VAC. Cable de conexión rápida para conectar la cámara Thera 5. Regleta de 
8 entradas para acciones de alarma defi nidas por el usuario en la cámara Thera5 y 2 sali-
das para el relé de alarmas. La regleta se conecta al módulo de cámara por RS-485.

THERA3

THERA4

THERA5

SP-THERA

KEY-620

PBOX-627

PBOX-628

68 (An) x 140 (Al) x 142 (F) mm 

68 (An) x 140 (Al) x 142 (F) mm 

0,8 Kg

0,8 Kg

Cajjjj

ajjjCaCCC

M
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Cámara

Óptica

Zoom

Resolución

Sensibilidad

Direcciones posibles

Rango de giro sobre eje horizontal

Rango de giro sobre eje vertical

Velocidad de giro manual

Velocidad de giro preseleccionada

Volteo automático

Menús en pantalla

N.º presets

Presets programables

Recorridos de segui-miento (programables)

Recorrido prefi jado

Función Repeat Last

Función Vector Scan 

(funciones y presets activables)

Función Pattern (gra-bación de recorrido)

Función Auto Scan 

(barrido horizontal aleatorio 360°)

Función Pan Scan (barrido horizontal 360°)

Función Frame Scan 

(barrido horizontal entre dos puntos)

Títulos de presets

Alarmas gestionables mediante el menú

E/S de alarma

E/S alarma remota

Acciones de alarma

Compatibilidad con módulo alarmas

adicional (ref. 1092/685)

Funciones adicionales con 

módulo alarmas

Caja de conexiones compatible

Protocolo

Temp. funcionamiento

Grado de protección IP

Alimentación

Consumo

CCD 1/3” Sony color

Varifocal manual 4 a 9 mm

-

Color: 420–480 líneas (mejorada); 

B/N: 500 líneas

0,5 lux (color); 0,01 lux F1.2 (B/N); 

0,005 lux F1.2 (SENS-UP activado)

1-256

360° continuo

0-90°

0,1 - 30°/s

50°/s

No

-

40

32

6

•

NO

NO

NO

NO

•

•

NO

0

0

0

NO

NO

NO

NO

RS-485 (Pelco D)

0 ºC a 40 ºC

-

16 VDC, 1 A

6 W

Modulo Samsung con CCD Sony 1/4”

Zoom 10X f3.8 – 38 mm, F1.8

10X óptico/10X digital

Color: 500 líneas; B/N: 570 líneas

0,7 lux (color); 0,02 lux (B/N); 0,005 lux

 (incremento de sensibilidad activada)

1-256

360° continuo

0-90° (pivote)

0,1 - 60°/s

80°/s

•

•

64

50

6

•

•

NO

NO

•

•

•

NO

0

8 entradas/2 salidas 

(con caja de conexiones PBOX-627)

8 entradas/2 salidas

Presets de alarma

•

Presets de alarma

PBOX-627 (con módulo alarmas)

RS-485 (Pelco D)

0 ºC a 40 ºC

IP66

24 VAC, 1 A

6 W

Modulo Samsung con CCD Sony 1/4”

Zoom 10X f3.8 – 38 mm, F1.8

10X óptico/10X digital

Color: 500 líneas; B/N: 570 líneas

0,7 lux (color); 0,02 lux (B/N); 0,005 lux

 (incremento de sensibilidad activada)

1-256

360° continuo

0-90° (pivote)

0,1-240°/s (horizontal) 0,1-120°/s (vertical)

300°/s

•

•

181

128

0

NO

•

6 Vector Scan x 16 funciones

3 (hasta 120 segundos

de grabación cada uno)

•

•

•

•

16

8 entradas/2 salidas

 (con caja de conexiones PBOX-628)

8 entradas/2 salidas

Vector Scan, Pattern, Auto Scan, 

Pan Scan, Preset

•

Vector Scan, Pattern, Auto Scan, 

Pan Scan, Preset

PBOX-628 (con módulo alarmas)

RS-485 (Pelco D)

0 ºC a 40 ºC

IP66

24 VAC, 1 A

6 W

THERA 3 THERA 4 THERA 5
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Easy Dome III con soporte de pared

Easy Dome III
(CDN - 670 - 671 - 672)

Easy Dome III
(CDN - 670 - 671 - 672)

Easy Dome III
(192/670 - /671 - /672 )

Soporte
(SP-680)

Soporte
(SP-680)

Soporte
(SP-681)

caja de conexiones
(PBOX-684)

Easy Dome III con soporte de pared y caja de conexiones

Easy Dome III con soporte de montaje en techo

Easy Dome III con soporte de montaje en techo y caja de conexiones

Easy Dome III
(CDN - 670 - 671 - 672)

Soporte
(SP-681)

caja de conexiones
(PBOX-684)

Para las necesidades de alta seguridad, cuando es preciso po-
der modifi car la óptica y disponer de funciones altamente espe-
cializadas (tales como la zona de privacidad para ocultar deter-
minadas áreas de captura), la gama Easy Dome de Golmar es la 
solución ideal: alta tecnología, módulos día-noche, óptica zoom 
con enfoque automático, teclado de control, velocidad variable, 
posicionador horizontal y vertical (PAN y TILT). 

La gama Easy Dome se integra perfectamente con todos los 
sistemas de videovigilancia y, mediante un DVR o DVS, amplía 
su control incluso a una plataforma de software remota. 



24

Easy dome III
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Easy dome III  / accesorios accesorios

Soporte de pared para Easy Dome III
Soporte para montaje en pared de cámaras Easy Dome III. Se puede utilizar también con la 
caja de conexiones PBOX-684 y con los adaptadores de esquina CM-682 y de poste PM-683.

Adaptador de poste para Easy Dome III y Thera 4
Adaptador de poste para la instalación de la serie Easy Dome III y Thera 4. El adaptador 
se puede utilizar junto con la caja de conexiones de la serie Easy Dome III y Thera y el 
soporte de pared de la serie Easy Dome III únicamente.

Caja de conexiones para Easy Dome III
La caja de conexiones con grado de protección IP66 incluye: Alimentador de 230 VAC, salida de 24 
VAC. Cable de conexión rápida para conectar el módulo de cámara. Regleta de 8 entradas para ac-
ciones de alarma defi nidas por el usuario en la Easy Dome III y 1 salida para el relé de alarma. La re-
gleta se conecta al módulo de cámara por RS-485. Se puede utilizar en toda la serie Easy Dome III.

Kit para montaje en techo de Easy Dome III y Thera 4
Soporte para montaje en techo de cámaras Easy Dome III. Se puede utilizar también, me-
diante el adaptador suministrado, con la caja de conexiones PBOX-684 para Easy Dome 
III y la caja de conexiones PBOX-687 para Thera 4.

Adaptador de esquina para Easy Dome III y Thera 4
Adaptador de esquina para la instalación de la serie Easy Dome III y Thera 4. El adapta-
dor se puede utilizar junto con la caja de conexiones de la serie Easy Dome III y Thera y 
el soporte de pared de la serie Easy Dome III únicamente.

SP-680

PM-683

PBOX-684

SP-681

CM-682

UD1092/680

UD1092/683

UD1092/684

UD1092/681

UD1092/682

42,80 € 

72,75 € 

136,95 € 

61,35 € 

52,80 € 

Tras la implementación de los productos de la generación anterior, la gama Easy Dome sigue desarro-
llándose hasta llegar a la tercera generación con la serie Easy Dome III, una familia de productos dise-
ñados para satisfacer las más altas expectativas en cuanto a calidad, rendimiento y competitividad.
Alta efi cacia, facilidad de instalación y desarrollo tecnológico son la base de esta nueva gama. Las nuevas 
cámaras Easy-Dome III utilizan módulos de cámara Sony que se dividen en 3 niveles de rendimiento:
- Módulo 26X óptico y 12X digital con 530 líneas y función WDR 
- Módulo 26X óptico y 12X digital con 480 líneas y estabilizador
- Módulo 36X óptico y 12X digital con 530 líneas y función WDR
La mecánica de maniobra de la cámara, el cuidado de los detalles funcionales y los accesorios que completan 
la oferta son capaces de satisfacer adecuadamente los requisitos de instalación del sistema de vídeo.

Easy Dome III con módulo de cámara día-noche
Zoom 36X, 530 líneas, WDR.

Easy Dome III con módulo de cámara día-noche 
Zoom 26X, 530 líneas, WDR.

Easy Dome III con módulo de cámara día-noche
Zoom 26X, 480 líneas, estabilizador.

CDN-670

CDN-671

CDN-672

UD1092/670

UD1092/671

UD1092/672

1.532,10 € 

1.313,30 € 

1.642,10 € 
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Easy dome II 

Easy dome II  / accesorios accesorios
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Efi caz y de fácil instalación, la nueva Easy Dome II enriquece la gama de productos CCTV poniendo 
de manifi esto la continua evolución tecnológica de Golmar. Más discreta y de dimensiones reducidas, 
la nueva Easy-Dome II utiliza módulos de cámara Sony equipados con zoom óptico 26X o 36X, inte-
grados en un posicionador de alta velocidad que permite desplazar la cámara sobre el eje horizontal 
(360° continuo) y vertical (90°). Entre las principales características del nuevo producto se incluyen la 
función de seguimiento automático de objetos en movimiento, el zoom de 26X o 36X óptico y de 12X 
digital, el ajuste automático o manual del foco, una velocidad máxima de giro manual horizontal de 
240°/s y vertical de 160°/s, 256 presets programables, 4 entradas y 2 salidas de alarma. La cámara Easy-
Dome II se puede instalar en cualquier lugar dada la versatilidad y facilidad de montaje, y proporciona 
servicios profesionales fuera de lo común junto con una excelente relación calidad/precio. La nueva 
gama cuenta con numerosos accesorios: kit para montaje y fi jación en techo o falso techo, soporte de 
pared externo o interno (con alimentador incluido). 

Módulo de cámara día-noche Easy Dome II 

Zoom 26X, 256 presets y función Auto-tracking 

Módulo de cámara día-noche Easy Dome II

Zoom 36X, 256 presets y función Auto-tracking

Kit para montaje de Easy Dome II con soporte de pared y caja de conexiones para 
exteriores IP66

El kit para el módulo de cámara Easy Dome II incluye: Soporte de pared y caja de 
conexiones IP66. Alojamiento con termostato y ventilador. Cúpula ahumada. Alimentador 
incluido en la caja de conexiones. 

Kit para montaje de Easy Dome II en techo (superfície)

El kit para el módulo de cámara Easy Dome II incluye: Alojamiento para montaje en 
techo. Alimentador incluido.

Kit para montaje de Easy Dome II en falso techo

El kit para el módulo de cámara Easy Dome II incluye: Alojamiento (base + cuerpo) para 
montaje y fi jación en techo. Cúpula ahumada. Alimentador incluido.

Adaptador de esquina para Easy Dome II

Adaptador para la instalación de la cámara Easy Dome II en una esquina de pared.
Se puede utilizar con el artículo HS-652.

Adaptador de poste para Easy Dome II

Adaptador para la instalación de la cámara Easy Dome II sobre un poste.
Se puede utilizar con el artículo HS-652.

KIT antivandálico para cabina HS-652

CDN-650

CDN-665

HS-652

HS-653

HS-654

CM-655

PM-656

HS-657

UD1092/650

UD1092/665

UD1092/652

UD1092/653

UD1092/654

UD1092/655

UD1092/656

UD1092/657

1.682,80 € 

1.989,10 € 

333,15 € 

94,50 € 

214,50 € 

64,15 € 

55,70 € 

111,35 € 

Mó
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Distribuidor de datos RS-485 1 entrada/4 salidas

Dispositivo que se utiliza para distribuir la línea de datos RS-485 y consta de 1 entrada 
y 4 salidas. N.° máximo de dispositivos conectados en serie: 2. N.° máximo de disposi-
tivos conectados en paralelo: 16. Distancia por tramo: máx. 1.200 m. Distancia total (del 
primer al último dispositivo): máx. 2.400 m. Temperatura de funcionamiento: -5 a 45 ºC. 
Tensión de entrada: 12 VDC, 250 mA. Alimentador recomendado: PSU-121A. 

Teclado de control de Easy Dome II y III

El teclado KEY-690 permite el control remoto y la programación de cámaras Easy Dome 
II. Joystick de 3 ejes para las funciones PAN/TILT/ZOOM. Menú OSD en inglés. Conexión 
por RS-485 - RS-422. Alimentación: 230 VAC. 

Teclado de control de Easy Dome II y III con 8 entradas de vídeo y 2 salidas

El teclado KEY-691 ofrece las mismas prestaciones que el teclado KEY-690 y además la 
gestión de 8 entradas y 2 salidas de vídeo. Esta gestión permite controlar 8 señales de 
vídeo directamente desde el teclado. Joystick de 3 ejes para las funciones PAN/TILT/
ZOOM. Menú OSD en inglés. 8 entradas de vídeo (1,0 Vpp/75 Ohm). 2 salidas de vídeo 
(1,0 Vpp/75 Ohm).  Conexión por RS-485 - RS-422. Alimentación: 230 VAC.

Teclado multifunción

El teclado permite el control remoto de cámaras Easy Dome y, en general, de cualquier 
otro dispositivo que pueda recibir comandos Pelco D. El tecladoKEY-692 también es com-
patible con dispositivos DVR de la serie SYSTEM. Joystick de 3 ejes para las funciones 
PAN/TILT/ZOOM. Menú OSD en inglés. Conexión por RS-485 - RS-422 (conector RJ45). 
Control de dispositivos DVR de la serie SYSTEM y SYSTEM-S. Alimentación: 12 VDC.

DTEL-660

KEY-690

KEY-691

KEY-692

UD1092/660

UD1092/690

UD1092/691

UD1092/692

223,75 € 

632,35 € 

741,90 € 

908,85 € 

312 (An) x 210 (Al) x 80 (F) mm 

312 (An) x 210 (Al) x 80 (F) mm 

345 (An) x 185 (Al) x 100 (F) mm 
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Sony Exview 1/4” HAD

Aprox. 440.000 píxeles

480

> 50 dB

Interna

•

360° continuos

0,5° a 240°/s var.

0,5° a 160°/s var.

400°/s

Se puede activar

•

8

NO

•

NO

NO

NO

256

228

8

30

0

4 (hasta 100 recorridos memorizados)

•

•

•

•

•

RS-485; PELCO D

4

4 entradas/2 salidas (en la tarjeta)

0

Cruise, Pattern, Auto Tracking, Auto Scan, 
Random Scan, Frame Scan, Preset

•

8 presets de alarma

24 VDC/VAC ±10%; 50 Hz 

NO

HS-652

50 W

0 a 50 ºC

-25 a 50 °C

  

Sony Exview 1/4” HAD

Aprox. 440.000 píxeles

> 50 dB

Interna

•

12X

360° continuos

0,5° a 300°/s var.

0,5° a 120°/s var.

400°/s

Se puede activar

•

8

•

•

165

128

8

0

6 Vector Scan x 16 funciones

3 (hasta 120 segundos de grabación cada uno)

NO

•

•

•

•

RS-485; PELCO D

8 + 8

8 entradas/1 salida (en la caja de conexiones)

8 entradas/2 salidas

Vector Scan, Pattern, Auto Scan, Random Scan, Frame Scan, Preset

•

8 presets de alarma

24 VDC/VAC ±10%; 50 Hz 

•

PBOX-684 (con módulo de alarmas)

50 W

0 a 50 °C

-20 a 60 °C  

Módulo de cámara

Elem. sensibles (píxel)

Sensibilidad (lux)

Resolución horizontal (líneas)

Relación señal/ruido (dB)

Sincronización

Día-noche

Zoom óptico

Zoom digital

Giro horizontal

Velocidad de giro horizontal manual

Velocidad de giro vertical manual

Velocidad giro horizontal preset

Velocidad de giro proporcional

Volteo automático

Zonas de privacidad dinámicas

Mosaico en zonas de privacidad

Menús en pantalla

Compensación de contraluz WDR

Estabilizador electrónico

Temporizador de franjas horarias

N.º presets

N.º presets programables

N.º zonas defi nidas por el usuario

Función Cruise (posiciones de preset 
activables)

Función Vector Scan (funciones y presets 
activables) 

Función Pattern

Función Autotracking (seguimiento 
automático de objetivos)

Función Auto Scan (barrido horizontal 
de 360°)

Función Random Scan (barrido horizontal 
aleatorio de 360°)

Función Frame Scan (barrido horizontal 
entre dos puntos)

Títulos de presets

Protocolos admitidos

Alarmas gestionables mediante menú

Entradas/salidas de alarmas 

Entradas/salidas alarmas remotas 

Acciones de alarma

Compatibilidad con módulo de alarmas 
adicional (ref. 1092/xxx)

Funciones adicionales mediante módulo 
de alarmas

Alimentación

Alimentador estándar suministrado

Caja de conexiones compatible

Consumo

Temp. operativa (interior carcasa)

Temp. operativa (con calefactor y 
ventilador)

CDN-650 CDN-665 CDN-670 CDN-671 CDN-672

Easy dome II Easy dome III

1,0 lux (F1.6, 1/50 s 
50IRE) color; 0,01 lux 
(ICR-ON, F1.6, 1/3 s, 

50IRE) B/N

26x (f=3,5-91 mm)

12X

1,4 lux (F1.6, 1/50 s 
50IRE) color; 0,01 lux 
(ICR-ON, F1.6, 1/3 s, 

50IRE) B/N

530

36X (f=3,4-122 mm)

•

•

NO

1,4 lux (F1.6, 1/50 s 
50IRE) color; 0,01 lux  
(ICR-ON, F1.6, 1/3 s, 

50IRE) B/N

36X (f=3.4-122 mm)

12X

1,0 lux (F1.6, 1/50 s 
50IRE) color; 0,01 lux 
(ICR-ON, F1.6, 1/3 s, 

50IRE) B/N

530

26X (f=3,5-91 mm)

•

•

NO

1,0 lux (F1.6, 1/50 s 
50IRE) color; 0,01 lux 
(ICR-ON, F1.6, 1/3 s,  

50IRE) B/N

480

26X (f=3,5-91 mm)

NO

NO

•
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accesorios

Amplifi cador de vídeo con ajuste de ganancia, 230 Vc.a.

Amplifi cador de vídeo con una entrada / salida de vídeo. Nivel de amplifi cación variable 
entre -2.5 dB y +7dB. Consumo 4W. Temperatura de trabajo entre 0º y 40ºC. 

Distribuidor de vídeo con ajuste de ganancia, 2 salidas, 230 Vc.a.

Distribuidor de vídeo con una entrada / dos salidas de vídeo. Nivel de amplifi cación 
variable entre -2.5 dB y +7dB. Consumo 4W. Temperatura de trabajo entre 0º y 40ºC.

Distribuidor de vídeo con ajuste de ganancia, 4 salidas, 230 Vc.a.

Distribuidor de vídeo con una entrada / cuatro salidas de vídeo. Nivel de amplifi cación 
variable entre -2.5 dB y +7dB. Consumo 4W. Temperatura de trabajo entre 0º y 40ºC.

Soporte de interior para cámaras de CCTV.

Soporte metálico con rótula orientable para aplicaciones de interior, color negro. 
Profundidad de rosca ajustable.

Alimentador enchufable, 12Vcc / 1.2A

Tensión de alimentación: 100-240Vca. Tensión de salida: 13.2Vcc -1200mA. Especial para 
cámaras con iluminación IR. 

Alimentador profesional regulable, 12Vcc / 1.3A.

Tensión de alimentación: 88-264Vca. Tensión de salida: 12Vcc ± 10% mediante 
potenciómetro. Conexión rápida mediante terminales. Especial para cámaras con 
iluminación IR. Temperatura de funcionamiento: -20ºC – 70ºC. Accesorios recomendados: 
DC-840, COMBI CCTV1, COMBI CCTV2.

Alimentador profesional regulable, 12Vcc / 5A.

Tensión de alimentación: 88-264Vca. Tensión de salida: 12Vcc ± 10% mediante 
potenciómetro. Conexión rápida mediante terminales. Especial para cámaras con 
iluminación IR. Temperatura de funcionamiento: -10ºC – 60ºC. Accesorios recomendados: 
DC-840, COMBI CCTV1, COMBI CCTV2.

31670801

31671202

31671204

31610014

UD1092/801

31690146

31690145

95,90 € 

100,65 € 

124,55 € 

12,65 € 

14,30 € 

18,90 € 

39,00 € 

AP1-1

DS1-2

DS1-4

BW-14

PSU-121A

PSU-121B

PSU-125

190 (An) x 120 (Al) x 70 (p) mm 

190 (An) x 120 (Al) x 70 ) mm 

190 (An) x 120 (Al) x 70 (P) mm 

60 (Ø) x 140 (P) mm 

30 (An) x 43 (Al) x 82 (P) mm 

79 (An) x 28 (Al) x 51 (P) mm 

159 (An) x 97 (Al) x 38 (P) mm 

650 g

650 g

650 g

máx. 3 kg

e, 111
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monitores / LCD

Placa homologada zona videovigilada en catalán.

Fabricada en PVC. Válida para interior o exterior.

Placa homologada zona videovigilada.

Fabricada en PVC. Válida para interior o exterior.

Placa homologada zona videovigilada en catalán

Fabricada en PVC. Con indicativo de grabación de audio. Válida para interior o exterior.      

Monitor LCD 2.5” con muñequera

Entradas de vídeo: 1 minijack hembra (con adaptadores BNC). Entrada de alimentación 
por minijack macho (para alimentación y carga de baterías). Resolución: 480 x 234. 
Ajustes: brillo y color. Adaptador de alimentador: entrada: 100-240 VAC; salida: 5 V, 1 A.

CCTV-P2

CCTV-P2A

TEST-MON2

31695102

31695103

UD1092/400

6,60 € 

6,60 € 

168,30 € 

Cable de alimentación con conector para cámaras de 12 Vc.c.

Terminal acodado, longitud del cable 2m.

Micrófono para aplicaciones de CCTV, 12 Vc.c.

DC-840

M-190

CCTV-P1

UD1090/840

UD1090/190

31695101

4,85 € 

24,35 € 

6,60 € 210 (An) x 297 (Al) x 1 (F) mm 

210 (An) x 297 (Al) x 1 (F) mm 

210 (An) x 297 (Al) x 1 (F) mm 

85 (An) x 64 (Al) x 21 (F) mm 90 g

Monitor color 15” LCD

Pantalla LCD: 15” LCD. Resolución: 1024 x 768. Contraste: 350 : 1. Luminosidad: 260 cd/m2. 
Entradas BNC y VGA. 

Monitor color 17” LCD

Pantalla LCD: 17” LCD. Resolución: 1280 x 1024. Contraste: 400 : 1. Luminosidad: 350 cd/m2. 
Entradas BNC y VGA. 

TFT-415N

TFT-417N

UD1092/415

UD1092/417

427,15 € 

552,55 € 

368 (An) x 353 (Al) x 172 (P) mm 

420 (An) x 420 (Al) x 220 (P) mm 

3 kg

5,8 kg

ila
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monitores / crt

Monitor color 19” LCD

Pantalla LCD: 19” TFT. Resolución: 1280 x 1024. Contraste: 500 : 1. Luminosidad: 250 cd/m2. 
Entradas BNC y VGA. 

Soporte de pared para monitores LCD 

Compatible con todos los soportes LCD del catálogo. Conforme a norma VESA75 y 
VESA100, carga máxima 20Kg. Ángulo de giro horizontal de 180° dependiendo del tamaño 
del monitor, angulo de ajuste vertical de ±17° dependiendo del tamaño del monitor.

Monitor B/N 9”

CRT: 9” monocromo. Resolución horizontal: 1.000 líneas. Conexiones de vídeo: BNC ent./
sal. Consumo: 20 W. 

Monitor B/N 12”

CRT: 12” monocromo.Resolución horizontal: 1.000 líneas. Conexiones de vídeo: BNC ent./
sal. Consumo: 30 W.

MM-9M

MM-12

TFT-419N

TFT-SP

31603608

31603611

UD1092/419

31610064

140,10 € 

148,20 € 

612,45 € 

37,90 € 345 (An) x 185 (Al) x 100 (F) mm 

222 (An) x 238 (Al) x 250 (P) mm 

304 (An) x 320 (Al) x 310 (P) mm 

430 (An) x 414 (Al) x 330 (P) mm 

4,5 kg

8 kg

6 kg

Monitor b/n 15”

CRT: 15”monocromo.Resolución horizontal: 1.000 líneas. Conexiones de vídeo: BNC ent./
sal. Consumo: 35 W.

Monitor B/N 20” con audio

CRT: 20” monocromo.Resolución horizontal: 1.000 líneas. Conexiones de vídeo: BNC ent./
sal. Conexiones de audio: RCA ent./sal. Consumo: 36 W. 

MM-15

MM-20A

31603616

31603620

256,95 € 

482,45 € 

350 (An) x 350 (Al) x 360 (P) mm 

472 (An) x 450 (Al) x 360 (P) mm 

12 kg

20 kg
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equipos de getión de vídeo analógico

CRT: 14” color 

Resolución horizontal: 400 líneas. Conexiones de entrada de vídeo: BNC x 1, Y/C x 1 
Conexiones de audio: 1 entrada RCA, 1 salida RCA. Consumo: 60 W.

Monitor color 14” de sobremesa, VCR digital de 4 canales integrado

El monitor 1090/647 integra un DVR digital con 4 canales de entrada de vídeo en bucle, 
4 entradas de alarma y 1 salida de vídeo. Diseñado para ofrecer una fi abilidad, calidad 
y rendimiento óptimos, se caracteriza por su instalación sencilla y rápida. Modelo: 14” 
color. Frecuencias: CCIR: 15.625Hz, 50 Hz. Tensión de entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz. 
Compresión: MJPEG. Almacenamiento: disco duro. Resolución de pantalla: 720 x 576. 
Resolución de grabación: 640 x 272. Grabación: 25 imágenes por segundo. Entrada de 
vídeo: 4 conectores BNC. Salida de vídeo en bucle: 4 conectores BNC. Salida de vídeo: 
1 conector BNC. Puerto E/S: 4 entradas, 1 salida de alarma. Resolución: > 420 líneas. 
Consumo: 100 W (máx.). Monitor color 14” con audio

Monitor color 21” con secuenciador y audio 

CRT: 21” color. Resolución horizontal: 500 líneas. Entrada adicional de vídeo: S-VHS. 
Conexiones de salida de vídeo: BNC x 2, Y/C x 1. Conexiones de entrada de vídeo: BNC x 2, Y/C 
x 1. Conexiones de audio: 3 entradas RCA, 3 salidas RCA. Entradas a secuenciador: 2 canales.

CM-14VNA

CM-21VXA

31603613

31603622

269,20 € 

558,25 € 

KIT-DVR 31602510

889,00 € 345 (An) x 320 (Al) x 360 (P) mm 

350 (An) x 350 (Al) x 360 (P) mm 

492 (An) x 474 (Al) x 482 (P) mm 

14 kg

27 kg

Secuenciador automático/manual, 4 entradas y 2 salidas

Entradas de vídeo: 4 (1,0 Vpp/75 Ohm). Salidas de vídeo: 2 (1,0 Vpp/75 Ohm).  

Secuenciador automático/manual, 8 entradas y 2 salidas

Entradas de vídeo: 8 (1,0 Vpp/75 Ohm). Salidas de vídeo: 2 (1,0 Vpp/75 Ohm).

SW-601

SW-602

31668601

31668602

99,55 € 

88,60 € 

218 (An) x 52 (Al) x 225 (P) mm 

218 (An) x 52 (Al) x 225 (P) mm 

Compresor digital de vídeo en color con detector de movimiento

Entradas de vídeo para cámaras: 4 (1,0 Vpp/75 Ohm). Entradas de vídeo para VCR: 1 (1,0 
Vpp/75 Ohm). Salidas de vídeo para el monitor: 1 (1,0 Vpp/75 Ohm). Salidas de vídeo para 
VCR: 1 (1,0 Vpp/75 Ohm). Velocidad de imágenes: tiempo real (25 imágenes por segundo). 
Resolución: 768 x 576. 4 entradas de alarma/1 salida de alarma por relé. Control de corte 
de los cables en cada canal. Menú OSD en inglés. 192 zonas de detección de movimiento. 
Detencion y Zoom de la imagen con las funciones Quad y Pantalla completa. Función PIP 
(Picture in Picture). 4 visualizaciones distintas en pantalla de la cámara. Visualización a 
pantalla completa si se produce una alarma. Histórico de alarmas en OSD.  Alimentación: 
12 VDC a través del alimentador externo suministrado. Consumo medio: 500 mA. Máxima 
longitud del cable de vídeo: 100 m. Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C. 
Accesorios suministrados: alimentador 230 VAC, 12 VDC.

GQ-614C UD1090/614

248,80 € 195 (An) x 45 (Al) x 150 (P) mm 740 g
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grabadores digitales y soluciones IP / nuevo DVR serie DYNAMIC

grabadores digitales y soluciones IP / REVOLUTION-S

tabla de la serie DYNAMIC
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Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 4 canales con USB y LAN, 320Gb
La abreviatura DVR-DVS indica que este equipo incluye las características profesionales de 
un grabador digital de vídeo (Digital Video Recorder) y se ha diseñado específi camente para 
su utilización en red (Digital Video Server). El algoritmo de compresión H.264 se emplea en el 
nuevo DVR REVOLUTION-04S, logrando un nivel máximo de calidad, tiempo de grabación, 
velocidad de imagen y funciones de red. El nuevo DVR REVOLUTION-04S es un componente 
versátil y efi caz en las instalaciones de tamaño pequeño. 4 entradas de vídeo, 2 salidas de 
vídeo (1 multipantalla + 1 SPOT), disco duro SATA de serie, 25 fps por canal de vídeo en gra-
bación, USB 2.0 para backups y periféricos (DVD, ratón), ratón incluido para el control avanza-
do de la gestión (incluido el control de equipos PTZ mediante el protocolo Pelco D), gestión/
programación del DVR mediante un software de cliente (suministrado) y/o navegador web, 
función Stream doble, visualización de los canales de vídeo en teléfonos móviles o PDA.

REVOLUTION-04S UD1093/061S

509,35 € 222 (An) x 238 (Al) x 250 (P) mm 4,5 kg

Grabador digital de vídeo, códec  MJPEG de 4 canales con USB, 160Gb.

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 4 canales con USB y LAN, 320Gb.

Simplicidad y funcionalidad en la grabación digital. 

Los DVR de la serie DYNAMIC son grabadores digitales de vídeo especialmente diseñados 
para ofrecer características avanzadas y facilidad de uso a un coste muy bajo.

DVR-04ECO2

DVR-04LAN

UD1093/001B

UD1093/004

309,05 € 

399,00 € 

Entradas de vídeo compuesto
Salidas en lazo
Salidas de monitor
Visualización
Velocidad de grabación
Modos de grabación
Resolución de grabación
Compresión de vídeo
Disco duro
Detección de movimiento
Entradas / Salidas de alarma
Conexión a Internet
Compatible móvil / PDA
Audio E / S
Volcado de imágenes
Interfaz
Mando a distancia
Alimentación
Dimensiones

Cuadrantes, pantalla completa

Continuo, por detección de movimiento, alarma

100-240VCA / 12VDC, 3A 
315 x 224 x 52 mm

4 BNC
No

2 BNC

25 IPS

640 x 272
MJPEG modifi cado

160Gb IDE
•

4E / 1S
-
-
-

USB (a PC)
Cliente dedicado

•

4 BNC
No

1 BNC + 1 VGA

100 IPS

704 x 480
H.264

320Gb SATA
•

4E / 1S
•
•

4E / 2S
USB (dispositivos USB), red

Internet Explorer, cliente dedicado
•

DVR -04EC02 DVR -04LAN

GraGraG

raGr b d
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Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 4 canales con USB y LAN, 160 GB

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 16 canales con USB y LAN, 160 GB

EVOLUTION-04

EVOLUTION-16

UD/1093/064

UD1093/066

773,60 € 

1.264,85 € 

Entrada de vídeo compuesto

Salida principal

Salida SPOT

Entradas de audio

Salidas de audio

Visualización

Velocidad de grabación

Resolución de grabación

Modo de grabación

Algoritmo de compresión

Compresión de audio

Detector movimiento

VoIP

Marca de agua

Zoom digital en reproducción

Ent./Sal. de alarmas

Protocolos

Función stream doble

Visualización en móvil o PDA

Navegador web integrado

Grabadora de DVD integrada

Disco duro

Puerto USB

Gest. posicionadores de cámara

Menú en pantalla

Control por ratón

Teclado del sistema

Mando IR

Dimensiones

Alimentación

4

1 BNC / 1VGA*

1 BNC analógica 

1

1

Pantalla completa y multipantalla (principal)/pantalla completa seleccionable (SPOT)

25 fps por canal de vídeo

CIF/QCIF

Manual/Continuo, Detección de movimiento, Programado o por alarma

H.264

OggVorbis 16 kbps

•

•

•

•

4 entradas/1 salida

TCP/UDP/RTP/MULTICAST y NTP

•

•

•

-

1 disco duro SATA incluido de 320 GB

• (para backup en pendrive USB, disco duro USB, CD-RW o DVD-RW USB)

• (protocolo Pelco D)

•

•

-

•

315 x 230 x 45 mm

12 VDC (alimentador 12 VDC, 100-240 VAC incluido) consumo 40 W máx.

* Consultar disponibilidad

REVOLUTION - 04S

Basada en la tecnología IP, la nueva gama Evolution se compone de dispositivos de 4, 8 y 16 entradas 
de vídeo, y utiliza de manera nativa las redes de transmisión de datos. La visualización de las imáge-
nes y la monitorización se realizan desde un monitor local, una interfaz de navegador o mediante un 
software cliente propietario suministrado con el DVR, que permite gestionar todo el dispositivo Las 
funciones de detección de movimiento, zonas de privacidad y antioscurecimiento de las cámaras, así 
como el óptimo rendimiento de la transmisión de vídeo a través de LAN o WAN mediante el algoritmo 
de compresión H.264 (el códec de compresión de vídeo más innovador y efi caz), contribuyen a me-
jorar las características generales de una nueva línea de DVR ideal para instalaciones en las que los 
costes y el rendimiento del sistema son los requisitos más importantes. La nueva serie EVOLUTION  
incorpora la función de Stream doble para visualizar canales de vídeo en teléfonos móviles o PDA.

GG
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Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 4 canales con USB y LAN, 320 GB

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 8 canales con USB y LAN, 320 GB

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 16 canales con USB y LAN, 320 GB

DVR-064S

DVR-065S

DVR-066S

UD/1093/064S

UD1093/065S

UD1093/066S

944,00 € 

1.209,90 € 

1.371,65 €

1 BNC/1 VGA

1 BNC analógica

Pantalla completa y multipantalla (principal)/pantalla completa seleccionable (SPOT)

Manual/Continuo, Detección de movimiento, Programado o por alarma

H.264

•

•

•

TCP/UDP/RTP/MULTICAST y NTP

• (no en tiempo real)

•

•

•

1 disco duro SATA incluido (ampliable a 2 discos duros) 320 GB

• (para backup en pendrive USB, disco duro USB, CD-RW o DVD-RW USB)

•

• (protocolo Pelco D)

•

•

-

•

440 x 390 x 70 mm

230 VAC

4

4

4

1

4CIF/2CIF/DCIF/CIF/QCIF

CIF/QCIF tiempo real

4CIF/2CIF/DCIF no tiempo real

OggVorbis 16 kbps

•

4 entradas/2 salidas

8

8

-

-

CIF/QCIF tiempo real

2CIF no en tiempo real

-

-

8 entradas/4 salidas

16

16

4

1

CIF/QCIF tiempo real

2CIF no en tiempo real

OggVorbis 16 kbps

•

16 entradas/4 salidas

2CIF/CIF/QCIF

Entradas vídeo comp.

En bucle

Salida principal

Salida SPOT

Entradas de audio

Salidas de audio

Visualización

Resol. de grabación

Velocid. grabación

Modo de grabación

Algoritmo compresión

Compresión de audio

Detector movimiento

VoIP

Marca de agua

Zoom digital reprod.

Ent./Sal. de alarmas

Protocolos

Función stream doble

Visualización en teléfono móvil o PDA

Navegador web

Grabadora de DVD

Disco duro

Puerto USB

Puerto E-SATA

Gestión cámaras

Menú en pantalla

Control por ratón

Teclado del sistema

Mando IR

Dimensiones

Alimentación

DVR-064S DVR-065S DVR-066S

tabla comparativa de DVR serie EVOLUTION-S

G
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DVR - DVS SERIE SYSTEM

La gama DVR-DVS serie System consta de dispositivos profesionales para la grabación de vídeo y 
videovigilancia local y remota. Basada en la tecnología IP, la serie DVR-DVS utiliza en modo nativo 
la red de trasmisión de datos. La abreviatura DVS proviene del inglés Digital Video Server. La gama 
DVR-DVS serie System utiliza el algoritmo de compresión H.264 y ofrece prestaciones profesionales, 
como la velocidad de imágenes (grabación a 25 imágenes por segundo para cada canal de vídeo) 
y las funciones Main Stream y SubStream para un aprovechamiento óptimo del ancho de banda 
disponible en la transmisión por la red.

PRESTACIONES DE LA GAMA SYSTEM

Menú OSD simplifi cado

Se ha simplifi cado el menú de gestión principal de los DVR-DVS serie System con el fi n de garantizar 
la facilidad de uso, incluso para operadores inexpertos. Se mantienen sin cambios las funciones 
básicas (dentro de cada elemento de menú), mientras que se han incluido funciones avanzadas en 
submenús que aparecen al pulsar el botón “AVANZADA”.

Nueva interfaz de navegador para Internet Explorer 

Se ha rediseñado completamente la interfaz de navegador y ahora es posible gestionar todas las 
funciones del DVR (confi guración y gestión de los fl ujos de vídeo). Se trata de una función útil para 
los usuarios que no quieren o no pueden acceder al software de cliente NVM (incluido en el CD sumi-
nistrado con el producto). La nueva interfaz permite grabar en el PC en el que están trabajando (las 
grabaciones son independientes de las del DVR), así como visualizar la reproducción del DVR remoto 
y las grabaciones guardadas en el PC local.

Ratón

Con el producto se suministra un ratón, que se conecta al DVR por USB. Ahora es posible gestionar 
el fl ujo de vídeo y programar el grabador digital de vídeo (básicamente, el ratón replica todas las 
funciones existentes en el panel frontal del DVR). Mediante el ratón también se pueden controlar las 
cámaras Easy Dome (posición horizontal, vertical, zoom y establecer preajustes). La facilidad de ins-
talación y la fl exibilidad de la gestión son las dos ventajas principales que aporta el ratón.

Privacidad

Borrado programado de la grabación. De acuerdo a los requisitos específi cos dictados por la normativa 
general de privacidad, se ha introducido en el menú del DVR un nuevo parámetro de confi guración 
que permite programar los días de grabación (al término de los cuales, el DVR borrará los datos 
mediante una operación de sobresc ritura). Máscara de privacidad: 4 áreas de privacidad disponibles 
y confi gurables para cada canal de vídeo.

Notifi cación de alarmas por correo electrónico

Mediante esta función, es posible confi gurar hasta dos direcciones de correo electrónico en el menú 
del DVR. Si se produce una alarma y existe una conexión a internet, se enviará un mensaje de señali-
zación de alarma (contacto o movimiento) El mensaje de texto incluirá información sobre el nombre 
físico asignado al DVR, la cámara asociada a la alarma, el tipo de alarma y la fecha y hora del even-
to.

Guardado automático del Reproductor DVR-DVS en CD/DVD o pendrive USB

Durante el backup, esta función permite guardar en DVD (o pendrive) el Reproductor de archivos; esto 
permitirá decodifi car y, por tanto, visualizar la grabación de vídeo en un PC sin un cliente de software 
instalado.

Guardar/cargar los parámetros del DVR en/desde un pendrive USB

Esta función permite guardar/cargar toda la confi guración del DVR (parámetros de instalación) en/
desde un pendrive USB. En las instalaciones con varios DVR operativos (por ejemplo, cadenas de 
tiendas o sistemas de tamaño medio-grande), es posible programar un DVR, guardar sus parámetros 
en una llave USB y, fi nalmente, cargar la confi guración en los demás DVR.

Visualización en vivo de las cámaras en un teléfono móvil y PDA (software incluido)

Mediante el software “Videosorveglianza Mobile” (suministrado con el producto) podrá ver en vivo, 
en la pantalla de un móvil o PDA, todas las cámaras (un canal de vídeo a la vez) del DVR al que está 
conectado. Además, la función PTZ permite mover horizontal o verticalmente las cámaras Easy Dome 
II desde un teléfono celular o PDA. Con la función Sub Stream se logra una buena relación entre las 
imágenes transmitidas y la calidad percibida en su teléfono móvil o PDA.
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Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 16 canales con USB y LAN, 500Gb

Resolución máxima 4CIF a 25IPS. 1 salida de monitor BNC + 1 salida VGA. 1 salida digital 
auxiliar BNC. 16 canales de audio. Grabadora de DVD incorporada.

Ampliación de disco duro para grabador.        

Disponible para series: EVOLUTION-S, SYSTEM y SYSTEM-S. Consultar nº. máximo de 
ampliaciones según serie. El equipo se sirve con la ampliación montada y testeada.

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 16 canales con USB y LAN, 500Gb

Resolución máxima 4CIF a 6IPS, DCIF a 8IPS, CIF a 25IPS. 1 salida de monitor BNC + 1 
salida VGA. 1 salida digital auxiliar BNC. 16 canales de audio.

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 16 canales con USB y LAN, 320Gb

Resolución máxima 2CIF a 12IPS, CIF a 25IPS. 1 salida de monitor BNC + 4 auxiliares 
BNC + 1 salida VGA Grabador digital de vídeo.

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 16 canales con USB y LAN, 320Gb

Resolución máxima 4CIF a 16IPS, DCIF a 25IPS. 1 salida de monitor BNC + 1 salida VGA

DVR-041S

DVR-046S

AMPL-DD

UD1093/041S

UD1093/046S

31697250

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 9 canales con USB y LAN, 320Gb

Resolución máxima 2CIF a 12IPS, CIF a 25IPS. 1 salida de monitor BNC + 1 salida VGA

SYS-16 MATRIX UD1093/043

1.584,25 € 

1.808,15 € 

2.395,20 €  

DVR-040S

SYS-16 DCIF

UD1093/040S

UD1093/045

Grabador digital de vídeo, códec H.264 de 8 canales con USB y LAN, 500Gb

Resolución máxima 4CIF a 6IPS, DCIF a 8IPS, CIF a 25IPS. 1 salida de monitor BNC + 1 
salida VGA. 1 salida digital auxiliar BNC. 8 canales de audio.

SYS-09 CIF UD1093/042

4.163,50 € 

180,00 € 

2.011,90 € 

3.190,95 € 

raGrG

raGrG

raGrGG
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•

1 BNC/1 VGA

1 BNC digital

Pantalla completa y multipantalla

4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Manual, continuo, detección de movimiento, programado o por alarma

H.264

OggVorbis 16 kbps

•

•

•

2X

TCP/UDP/RTP/MULTICAST

•

•

•

• (para backup en pendrive USB, disco duro USB, CD-RW o DVD-RW USB)

•

• (protocolo Pelco D)

•

•

• KEY - 692

•

440 x 390 x 70 mm

100-240 VAC, 6,3 A, consumo máx. 44 W

6 fps (4CIF), 8 fps(DCIF), 12 fps(2CIF) 

25 fps (CIF/QCIF)

-

Un disco duro SATA incluido  de 500 GB

(admite hasta 8 discos duros)

-

1 principal 

1 spot

25fps (4CIF/ DCIF/2CIF/

CIF/QCIF)

1 principal

1 spot (vivo y reproducción)

•

•

Un disco SATA incluido  de 500 GB

(admite hasta 4 discos duros)

16

16

16 entradas / 4 salidas

tabla comparativa de la gama SYSTEM-S
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Entradas vídeo comp.

En bucle

Salida principal

Salida SPOT

Visualización

Resol. grabación

Velocidad de grabación*

Modo de grabación

Algoritmo compresión

Compresión de audio

Entradas de audio

Salidas de audio

Detector movimiento

Marca de agua

VoIP

Zoom digital reprod.

Ent./Sal. de alarmas

Protocolos

Función stream doble

Visualización en móvil o PDA

Navegador web

Grabadora de DVD integrada

Disco duro

Puerto USB

Puerto E-SATA

Gestión posiciona-dores de cámara

Menú en pantalla

Control por ratón

Teclado del sistema

Mando IR

Dimensiones

Alimentación

8

8

1 principal

1 spot

8 entradas / 4 salidas

* FPS por cada canal de vídeo

DVR - 040S DVR - 041S DVR - 046S
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tabla comparativa de servidores

1 BNC

1 jack

4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

1 entrada/1 salida por relé

• (Tarjeta SD no incluida)

4 BNC

4 BNC/1 jack

CIF/QCIF

4 entradas/2 salidas por relé

• (Tarjeta SD no incluida)

25 fps

Navegador web IE, cliente de software, móvil o PDA

H.264

Vídeo o Audio+Vídeo

OggVorbis 16 kbps

32 kbps a 2 Mbps (fi jado automáticamente)

1 puerto para red RJ45 10/100 Mbps UTP + 1 puerto RJ45 para RS-232

•

•

•

TCP/UDP/RTP/MULTICAST

•

•

•

•

-10 °C a +55 °C

12 VDC (alimentador incluido)

Entrada de vídeo compuesto

Entradas de audio

Imágenes*

Resolución de compresión

Visualización

Algoritmo de compresión

Streaming

Compresión de audio

Velocidad datos

Puerto comunicación

Detector movimiento

VoIP

Marca de agua

Ent./Sal. de alarmas

Protocolos

Función stream doble

Visualización en móvil o PDA

Navegador web

Tarjeta SD

Gestión posicionadores de cámara

Temperatura de funcionamento

Alimentación

WS - 080 WS - 084

Basados en la tecnología IP, los servidores de vídeo WS-080 y WS-084 utilizan en modo nativo la red 
de trasmisión de datos. La abreviatura DVS proviene del inglés Digital Video Server. Los servidores                
WS-080 y WS-084 pueden digitalizar y comprimir la imagen de una o varias fuentes de vídeo analógicas 
y enviarla a través de la red. Gracias al nuevo procesador DaVinci™, puede digitalizar imágenes a una 
altísima calidad (4CIF) con una extraordinaria continuidad de imagen.

El servidor de vídeo, además de incorporar un navegador web y un cliente de software, es compatible 
con el software de gestión y centralización de vídeo DVR-DVS, NVM y NVMS.

Los nuevos DVS disponen de una ranura SD para memorizar localmente los eventos.

Servidor de vídeo, 1 canal, H.264

Servidor de vídeo, 4 canales, H.264

WS-080

WS-084

UD1093/080

UD1093/084

309,30 € 

434,10 € 

erSe

* FPS por cada canal de vídeo
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1/3” Sony Super HAD

0,2 lux/F1.2

DC

C/CS

1 BNC

1 BNC

1 jack

1 jack

25 fps

4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Navegador web IE, cliente de software, móvil o PDA

H.264

Vídeo o Audio+Vídeo

OggVorbis 16 kbps

32 kbps a 2 Mbps (fi jado automáticamente)

1 puerto para red RJ45 10/100 Mbps UTP + 1 puerto RJ45 para RS-232

•

•

•

1 entrada/1 salida por relé

TCP/UDP/RTP/MULTICAST DHCP/PPPoE y HTTP

•

•

•

• (Tarjeta SD no incluida)

600 g

-10 °C a +55 °C

12 VDC, consumo 350 mA (alimentador recomendado 1092/800)

grabadores digitales y soluciones IP / cámaras IP 

tabla comparativa de cámara IP

420 líneas 540 líneasRes. vídeo analógico

Sensor de cámara

Iluminación mínima

Autoiris

Montura para óptica

Entradas vídeo comp.

Salida vídeo comp. (para calibración)

Entradas de audio

Salidas de audio

Imágenes

Resolución de compresión

Visualización

Algoritmo de compresión

Streaming

Compresión de audio

Velocidad datos

Puerto comunicación

Detector movimiento

VoIP

Marca de agua

Ent./Sal. de alarmas

Protocolos

Función stream doble

Visualización en móvil o PDA

Navegador web

Tarjeta SD

Peso

Temperatura de funcionamento

Alimentación

CIP-081S CIP-081H

CIP-081S

CIP-081H

UD1093/081S

UD1093/081H

319,90 € 

472,85 € 

Las cámaras IP CIP-081S y CIP-081H utilizan un módulo digital con un codifi cador de vídeo que integra 
el nuevo procesador DaVinci de Texas Instruments (con el códec H.264 de tecnología propietaria) y 
una interfaz de red. Estas cámaras son ideales para instalaciones de tamaño pequeño o medio, o 
en entornos controlados por un software de gestión y centralización de vídeo NVM y NVMS. Las 
principales ventajas de las nuevas cámaras IP en un sistema CCTV son la fl exibilidad, escalabilidad, 
versatilidad y la reducción de costes.

Cámara IP H.264, resolución de 420 líneas

Cámara IP H.264, resolución de 540 líneas
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3 SOLUCIONES, 3 OPORTUNIDADES

DVR - DVS

Cliente para la gestión de dispositivos H.264 , con la posibilidad de confi gurar los dispositivos de 
forma remota. Permite visualizar un máximo de 16 canales de vídeo en vivo +1 canal de reproducción 
ó 4 canales de reproducción remota (con posibilidad de descargar las grabaciones almacenadas en el 
DVR), el envío de comandos PTZ para el control remoto del domo, la recepción de mensajes de alarma 
enviados por dispositivos a través de la red, y el salto automático a primer plano de los canales de 
vídeo asociados a alarmas (hasta 4 vídeos simultáneos asociados a alarmas).  Junto con el cliente se 
incluye un reproductor para visualizar los archivos guardados del DVR o los fl ujos de vídeo grabados 
por el cliente en el disco duro del PC. El reproductor también incorpora funciones de visualización de 
marcas de agua, transiciones de vídeo, conversión a AVI y zoom mientras se visualiza el vídeo.
NVM (Network Video Management)

Permite centralizar varios dispositivos de vídeo en una única plataforma de software.
La gestión inteligente de alarmas a través de mapas gráfi cos interactivos multinivel amplía las 
posibilidades de videovigilancia y de gestión avanzada, así como la supervisión remota de las alarmas.

Sistema de vigilancia por IP. Multipantalla (hasta 100 fl ujos de vídeo simultáneos). Conexión de audio 
bidirecional. Chat integrado para la comunicación entre operadores distantes. Multiusuario, varios 
permisos. Gestión de la cámara por grupos. Interfaz de control PTZ. Mapas gráfi cos interactivos para: 
Navegación. Salto automático a primer plano en caso de alarma. Gestión de sensores y actuadores. 
Reproducción y grabación en el PC de las grabaciones existentes en DVR remotos. Gestión integral 
de la confi guración de los equipos instalados. Gestión y confi guración de las cámaras Easy Dome. 
Posibilidad de grabar directamente en el PC los canales de vídeo visualizados.

Software de gestión NVMS

La plataforma de software NVMS consta de un módulo Cliente para gestionar y monitorizar todo 
el sistema, visualizar de forma directa (hasta 100 fl ujos de vídeo simultáneos) o mediante mapas 
gráfi cos interactivos, así como de tres módulos principales para controlar, distribuir y grabar el vídeo: 
el Servidor multimedia, el Servidor de alarmas y el Servidor de almacenamiento.
Además de las prestaciones descritas para el paquete de software NVM, la plataforma NVMS añade 
las siguientes   características:

Conexión de audio bidireccional a través de la red (VoIP). Pop-ups simultáneos en mapa en caso 
de alarma (máximo de 20). Búsqueda inteligente. Interfaz web. Servidor multimedia. Servidor de 
alarmas. Servidor de almacenamiento

Servidor multimedia

El módulo Servidor multimedia es útil para reducir el número de conexiones de red directas al grabador 
de vídeo al que accederán muchos operadores simultáneamente.

Servidor de alarmas

El módulo Servidor de alarmas es útil para enviar señalizaciones de alarma (visualización del vídeo 
correspondiente al canal/alarma) procedentes del grabador de vídeo a todos los lugares con el permiso 
necesario. 

Servidor de almacenamiento

El módulo Servidor de almacenamiento es útil para grabar en un servidor dedicado una lista programable 
de fl ujos de vídeo provenientes del sistema.

DVR DVS DVS

CÁMARA IP

ROUTER

INTERNETPC CLIENTE

LAN

PC SERVIDOR

11

1

N

NN
Cliente NVMSServidor de alarmas

y Servidor multimedia 

Cliente 
NVMS
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tabla comparativa de software de gestión   

Software NVMS para gestionar hasta 16 fl ujos de vídeo

Software NVMS para gestionar hasta 32 fl ujos de vídeo

Software NVMS para gestionar hasta 64 fl ujos de vídeo

Software NVMS para gestionar hasta 128 fl ujos de vídeo

Software NVMS para gestionar hasta 256 fl ujos de vídeo

* Consultar compatibilidad con DVR-04LAN

NVMS16

NVMS32

NVMS64

NVMS128

NVMS256 

UD1093/L016

UD1093/L032

UD1093/L064

UD1093/L128

UD1093/L256

1.266,00 €

2.534,40 €

5.068,80 €

10.982,40 €

21.964,80 €

Dispositivos compatibles

Resolución monitor

Máx. dispositivos

Máx. fl ujos de vídeo en vivo

Máx. fl ujos de vídeo en reproducción

Grabación manual

Grabación programada

Grabación alarma

Mapa gráfi co

Máx. vídeo en vivo en mapa

(salto a primer plano en vivo y en alarma)

VoIP mapa

Compatibilidad con Servidor multimedia, 
Servidor de alarmas, Servidor de 
almacenamiento y Matrix Board

Función Búsqueda inteligente

Chat

Gestión comandos PTZ

DNS

Interfaz web

Gestión de usuarios

Sistemas operativos

Todos los dispositivos

H.264*

1024x768

16

16

4

•

•

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

Básica (perfi les predefi nidos)

Windows 2000, XP Pro, Vista Business

Todos los dispositivos

H.264*

Automática

Sin límite

100

16

•

-

•

•

1

-

-

-

•

•

•

No 

Estándar (permisos de cliente)

Windows 2000, XP Pro, Vista Business

Todos los dispositivos

H.264*

Automática

Sin límite

100

16

•

•

•

•

20

•

•

•

•

•

•

•

Avanzada (permisos cliente + servidor)

Windows 2000, XP Pro 

DVR - DVS NVM NVMS

oSo

Sofffff

oSo
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Kit básico de vigilancia H.264

Compuesto por: 1 grabador para 4 cámaras REVOLUTION-04S con disco duro de 320Gb, 
compresión H.264. 2 minidomos antivandálicos día / noche CDN-3604 con leds para visión 
nocturna, 420TVL. 2 alimentadores 12Vcc. Con conexión a internet. Software para móvil 
incluido.

KIT-REVO2604 31602034

715,95 € 

Kit básico de vigilancia H.264

Compuesto por: 1 grabador para 4 cámaras REVOLUTION-04S con disco duro de 320Gb, 
compresión H.264. 4 minicámaras día / noche CDN-201 con leds para visión nocturna, 
420TVL. 4 alimentadores 12Vcc. Con conexión a internet. Software para móvil incluido..

KIT-REVO4 31602014

811,15 € 

Kit de vigilancia H.264 

Compuesto por: 1 grabador para 4 cámaras REVOLUTION-04S con disco duro de 320Gb, 
compresión H.264. 4 minicámaras día / noche CDN-203 con óptica varifocal y leds para visión 
nocturna, 420TVL. 100m de manguera combinada COMBI CCTV1 (COAX + 2 x 0,75mm2). 1 
alimentador 12Vcc/5A. Con conexión a internet. Software para móvil incluido.

KIT-REVO4203C 31602025

1.276,95 € 

Kit básico de vigilancia H.264

Compuesto por: 1 grabador para 4 cámaras REVOLUTION-04S con disco duro de 320Gb, 
compresión H.264. 4 minidomos de interior día / noche CDN-3305 con leds para visión nocturna, 
540TVL. 4 alimentadores 12Vcc. Con conexión a internet. Software para móvil incluido.

KIT-REVO4305 31602038

922,55 € 

Kit profesional de vigilancia H.264

Compuesto por: 1 grabador para 4 cámaras REVOLUTION-04S con disco duro de 320Gb, 
compresión H.264. 4 cámaras de exterior día / noche CDN-4091 con óptica varifocal y 
leds para visión nocturna, 540TVL. 4 alimentadores 12Vcc. Con conexión a internet. 
Software para móvil incluido.

KIT-REVO4091 31602036

1.291,00 € 

grabadores digitales y soluciones IP / KITS

Kit básico de vigilancia

Compuesto por: 1 grabador para 4 cámaras DVR-04ECO2 con disco duro de 160Gb, 
compresión MJPEG. 4 cámaras día / noche CDN-201 con leds para visión nocturna, 
420TVL. 4 alimentadores 12Vcc.

KIT-ECO2 31602002

610,85 € 



43

cc
tv

 /
 t

ra
n
sm

is
ió

n
 d

e 
ví

d
eo

Balun doble de vídeo pasivo TX/RX

Balun doble de vídeo pasivo (sin amplifi cación de la señal) que permite la adaptación de impe-
dancias entre el cable coaxial y el cable UTP y es especialmente adecuado para la transmisión y 
recepción de una señal de vídeo, en B/N o en color, a través de cable UTP (par trenzado no apan-
tallado). Tamaño compacto para facilitar la conexión a un equipo de gestión de vídeo, monitor y 
cámara. 1 entrada de vídeo BNC y regleta de terminales para la conexión del cable UTP. CAT5. 
Fácil utilización. No es necesaria alimentación. Impedancia doble y fi ltro de ruido para garantizar 
un mayor rechazo de las interferencias. El producto consta de un par de transceptores.

UTP/300 UD1092/300

28,40 € 

Balun doble de vídeo pasivo TX/RX con alimentación remota

Balun doble de vídeo pasivo (sin amplifi cación de la señal) que consta de conectores para la 
alimentación remota de la cámara y que permite la adaptación de impedancias entre el cable 
coaxial y el cable UTP. Está especialmente diseñado para la transmisión y recepción de una 
señal de vídeo, en B/N o en color, y para llevar la alimentación a través de cable UTP (par 
trenzado no apantallado). Tamaño compacto para facilitar la conexión a un equipo de gestión 
de vídeo, monitor y cámara. 1 entrada de vídeo BNC y conector RJ45 para la conexión del 
cable UTP CAT5. Fácil utilización. No es necesaria alimentación para el dispositivo. Entrada y 
salida para alimentación remota. Impedancia doble y fi ltro de ruido para garantizar un mayor 
rechazo de las interferencias. El producto consta de un par de transceptores.

UTP/301 UD1092/301

38,80 € 

transmisión de vídeo / CAT5

UD1092/303

Balun activo transmisor de vídeo de 1 canal

Balun activo transmisor de vídeo (con amplifi cación de señal) que permite la adaptación 
de impedancias entre el cable coaxial y el cable UTP y es especialmente adecuado para 
la transmisión de una señal de vídeo, en B/N o en color, a través de cable UTP (par 
trenzado no apantallado) si la distancia supera los 1.200 m. Puede utilizarse con los 
receptores activos 1092/303, 1090/304 o 1092/316. Tamaño compacto para facilitar la 
conexión a un equipo de gestión de vídeo, monitor y cámara. 1 entrada de vídeo BNC 
(hembra) y regleta de terminales para la conexión del cable UTP CAT5. Fácil utilización. 
3 niveles de amplifi cación de la transmisión de la señal. Impedancia doble y fi ltro de 
ruido para garantizar un mayor rechazo de las interferencias. Preparado para fi jación a 
la pared. Alimentación: 12 VDC, máx. 80 mA (ALIMENTADOR NO INCLUIDO).

Balun activo receptor de vídeo de 1 canal

El balun activo receptor de vídeo (con amplifi cación de señal) permite la adaptación de 
impedancias entre el cable coaxial y el cable UTP y es especialmente adecuado para la 
recepción de una señal de vídeo, en B/N o en color, a través de cable UTP (par trenzado no 
apantallado) si la distancia supera los 1.200 m. Puede utilizarse con el transceptor pasivo 
1092/300 o con el transmisor activo 1092/302.  Tamaño compacto para facilitar la conexión 
a un equipo de gestión de vídeo, monitor y cámara. 1 salida de vídeo BNC (hembra) y 
regleta de terminales para la conexión del cable UTP CAT5. Fácil utilización. Conmutador 
DIP para la ecualización de la señal de vídeo (nitidez y contraste). Potenciómetro para el 
ajuste de nivel de la señal de vídeo (luminancia). Impedancia doble y fi ltro de ruido para 
garantizar un mayor rechazo de las interferencias. Preparado para fi jación a la pared.  
Alimentación: 12 VDC, máx. 80 mA (ALIMENTADOR NO INCLUIDO).

UTP/302

UTP/303

UD1092/302

46,90 € 

60,35 € 

Balun activo receptor de vídeo de 4 canales

El balun activo receptor de vídeo (con amplifi cación de señal) permite la adaptación de 
impedancias entre el cable coaxial y el cable UTP y es especialmente adecuado para la 
recepción de 4 señales de vídeo, en B/N o en color, a través de cable UTP (par trenzado no 
apantallado). Puede utilizarse con el transceptor pasivo 1092/300 o con el transmisor activo 
1092/302.  Tamaño compacto para facilitar la conexión a un equipo de gestión de vídeo, 
monitor y cámara. 4 salidas BNC hembra, regleta de conexiones o conector RJ45 para 
conectar el  cable UTP CAT5. Fácil utilización. Conmutador DIP para la ecualización de 
la señal de vídeo (nitidez y contraste) para cada canal. Potenciómetro para el ajuste de 
nivel de la señal de vídeo (luminancia) para cada canal. Impedancia doble y fi ltro de 
ruido para garantizar un mayor rechazo de las interferencias. Entrada de la señal UTP 
a través de regleta de terminales o conector RJ45. Preparado para fi jación a la pared. 
Alimentación: 12 VDC, máx. 80 mA (ALIMENTADOR NO INCLUIDO).

UTP/304 UD1092/304

184,35 € 
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transmisión de inalámbrica vídeo remote wave
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Trasmisor inalámbrico de vídeo a 2,4 GHz, serie REMOTE WAVE

Potencia de salida: 10 dBm máx. Entrada de vídeo: 1 Vpp, 75 ohm por conector RCA. 
Entrada de audio: 1 Vpp, 600 ohm por conector RCA.  Alimentación: 12 VDC, 300 mA. 
(incluido).

VR-01T UD1094/001T

70,90 € 

Receptor inalámbrico de vídeo a 2,4 GHz, serie REMOTE WAVE

Sensibilidad: -85 dBm. Salida de vídeo: 1 Vpp, 75 ohm por conector RCA y BNC. Salida 
de audio: 1 Vpp, 600 ohm por conector RCA. Resolución de vídeo: 400 líneas, máx. Ali-
mentación: 12 VDC, 300 mA. (incluido).

VR-01R UD1094/001R

108,25 € 

Balun activo receptor de vídeo de 16 canales

El balun activo receptor de vídeo (con amplifi cación de señal) permite la adaptación de 
impedancias entre el cable coaxial y el cable UTP y es especialmente adecuado para la 
recepción de 16 señales de vídeo, en B/N o en color, a través de cable UTP (par trenzado no 
apantallado). Puede utilizarse con el transceptor pasivo 1092/300 o con el transmisor activo 
1092/302.Tamaño compacto para facilitar la conexión a un equipo de gestión de vídeo, 
monitor y cámara. 16 salidas BNC hembra en lazo, y 4 conectores RJ45 para conectar 
el cable UTP CAT5. Fácil utilización. Conmutador DIP para la ecualización de la señal 
de vídeo (nitidez y contraste) para cada canal. Potenciómetro para el ajuste de nivel 
de la señal de vídeo (luminancia) para cada canal. Impedancia doble y fi ltro de ruido 
para garantizar un mayor rechazo de las interferencias. Entrada de la señal a través del 
conector RJ45. Alimentación: 230 VAC. 

NOTA: el sistema Remote Wave opera en la banda ISM de 2,4 GHz, en la que también 
operan los dispositivos Wi-Fi y Bluetooth, repetidores de audio y video, hornos micro-
ondas, etc. que pueden provocar interferencias con dicho sistema. Para conseguir un 
funcionamiento óptimo, siga cuidadosamente las instrucciones del manual de usuario. 
La distancia máxima recomendada por Golmar en campo abierto es de 50m, siendo 
inferior a medida que hay obstáculos (vegatación, tabiques, etc…)

UTP/316 UD1092/316

510,05 € 

Antena de panel para la serie REMOTE WAVE

Banda de frecuencia: 2.400 a 2.500 MHz. Impedancia: 50 ohm. Ganancia: 8 dBi. Polarización: 
vertical. Directividad: 60° (horizontal), 50° (vertical). Conexión: SMA macho.

ANT-051 UD1094/051

25,75 € 175 (An) x 120 (Al) x 28 (P) mm 

Antena dipolo para la serie REMOTE WAVE

Banda de frecuencia: 2.400 a 2.500 MHz. Impedancia: 50 ohm. Ganancia: 7 dBi. 
Polarización: vertical. Directividad: omnidireccional. Conexión: SMA macho.

ANT-050

46,35 € 

UD1094/050

310 (An) x 6 Ø) mm 
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* Los precios del cable pueden sufrir variaciones dependiendo de las fl uctuaciones de 
coste de la materia prima.

Manguera combinada COAX + 2 x 0.75mm2

Permite la transmisión de vídeo y alimentación 12Vcc por la misma manguera. La manguera 
incluye 1 x RG-59 (norma MIL-C17) + dos hilos de 0,75mm2 (rojo y negro). Distancia máxima: 
200m. Unidad de venta 100m. Accesorios recomendados: DC-840, PSU-121B, PSU-125.

Manguera combinada TP + 2 x 1.5mm2

Permite la transmisión de vídeo y alimentación 12Vcc por la misma manguera. La manguera 
incluye 1 x par trenzado de baja capacidad + dos hilos de 1,5mm2 (rojo y negro). Distancia 
máxima: 400m. Unidad de venta 100m. Accesorios recomendados: UTP/300, DC-840, PSU-
121B, PSU-125.

Conector BNC para aplicaciones de CCTV. 

Crimpar, unidad de venta 10.

Cable UTP/CAT5e para aplicaciones de CCTV. 

Unidad de venta 305. Se sirve en caja.

Cable UTP/CAT5e para aplicaciones de CCTV. 

Unidad de venta 100. Se sirve en rollos.

Máquina crimpadora para conectores RJ45

Conector RJ45 para aplicaciones de CCTV. Unidad de venta 25.

COMBI CCTV1

COMBI CCTV2

BNC CRIMPAR

UTP/CAT5E

UTP/CAT5E/100

CRIMP-UTP

UTP-RJ45

20174556

31699101

20100105

20100110

31699140

31699145

31680101

Cable coaxial RG-59

Para aplicaciones de CCTV, norma MIL-C-17. Cubierta exterior de PVC, negra. Diámetro cu-
bierta de 5,9mm. Radio de curvatura 35mm. Unidad de venta 100m. Impedancia 75 Ohm.

RG-59 31680059

0,85 €* 

1,50 €* 

0,85 €* 

1,30 € 

0,50 €* 

0,60 €* 

23,30 € 

0,30 €  




