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• Mostrar hasta 2 cámaras exteriores a 1 monitor de interior
• Mostrar 1 cámara exterior a hasta 3 monitores de interior
• Soporta la comunicación entre 2 o 3 monitores de interior
• Función de intercomunicación a través de micrófono 

incorporado y altavoz
• Vídeo & Foto función de grabación
• IP55 cámara clase de protección (contro chorro de agua & 

polvo)
• Detección de movimiento ~3m
• Visión nocturna infrarroja ~1m con 2x IR LED
• Transmisión inalámbrica ~200m áreas abiertas
• Función timbre de puerta & posibilidad de conectar a  

apertura de puerta eléctrica
• Seguridad de datos en tarjeta MicroSD hasta 32GB
• Manejar y ajuste fácil

Especi�caciones técnicas:
Cámara exterior:
• 300000 píxeles & 120° ángulo amplio
• Battería ion litio sustituible recargable (~3 ore) 1100mAh 4.1Wh
• Autonomia ~3 horas continua, Standby ~300 horas
• Consumo de corriente 400mA & alimentación externa 9V~16V CC/AC
• Micrófono incorporado y altavoz
• Antena incorporada oculta
• Temperatura de funcionamiento –10°C hasta +50°C
• Montaje de pared exterior (incl. material de montaje)
• Peso / Dimensiones: 138g / (L) 13,4 x (An) 7,4 x (Al) 3,1cm
Monitor de interior:
• 7" TFT LCD monitor de interior con 640x480 resolución de vídeo
• Consumo de corriente 400mA & alimentación externa CC 9V/2A
• Modo de comunicación inalámbrica con 2,4GHz
• 1-vía or 2-vías función de intercomunicación
• Grabación de loop en tarjeta MicroSD hasta 32GB
• Botones de control en la parte frontal para fácil manejo
• Rueda de contro al lado para diferentes ajustes
• Posibilidad de conectar un abridor de puertas eléctrico 6V–12V
• Micrófono y altavoz incorporado
• Antena incorporada oculta
• Temperatura de funcionamiento –10°C hasta +40°C
• Soporte para super�cies planas
• Montaje de pared cubierta (incl. material de montaje)
• Peso / Dimensiones: 387g / (L) 20,0 x (An) 15,0 x (Al) 2,7cm

Contenido del paquete:
• Cámara exterior (transmisión inalámbrica)
• 7" monitor de interior (recepción inalámbrica)
• Adaptador DC 9V de carga para el monitor
• Cable CC para la cámara
• Batería de iones de litio
• 2x tornillos M3
• Funda impermeable + 3 tornillos
• Soporte de pared + 4 tornillos
• Manual de usuario
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Vídeo portero inalámbrico TX-59  Cámara exterior inalámbrica 
para la puerta de entrada con 7" TFT LCD monitor de interior


