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• Reloj de escritorio digital con cámara Full HD integrada
• Vigilancia de su casa y la o�cina
• Visualización de la hora digital, también durante la 

grabación
• Establecer hasta 3 horas de alarma
• Grabación de vídeo con sonido & captura de fotos fáciles 

usando el mando a distancia
• Grabación de vídeo con sonido a través de detección de 

movimiento
• Detección de movimiento hasta ~5m
• 6x IR LED para la visión nocturna hasta ~1–3m
• Mando a distancia hasta ~10m (campo abierto)
• Apoya la grabación mientras se está cargando
• Fácil manejoy tamaño pequeño

Especi�caciones técnicas:
• Resolución de vídeo: 1920 x 1080, formato AVI, 30fps
• Resolución de la foto: 2560 x 1440, formato JPEG
• Sensor CMOS, 1280 x 720, 2 MP, 60° ángulo de visión
• Apoya tarjetas MicroSD(HC) hasta 32GB (hasta la Clase 6)
• Software de reproducción: VLC Player / Media player
• Fuente de alimentación: Baterías recargables reemplazables 2x 600mAh 

de iones de litio tipo 14500 3.7V o con adaptador de fuente CC 5V/1A (no 
incluido)

• Tiempo de cargar ~5 horas / Tiempo de grabación continua ~7 horas
• Tiempo de espera: vídeo-foto-función ~6 días / solamente reloj ~11 días
• Consumo de energía: 160mA/3.7V (solamente vídeo), 150mA/3.7V 

(solamente IR), 30mA/3.7V (solamente reloj)
• Sistemas operativas: Win7 / 8 / 8.1 / 10
• Peso: 139g (con baterías) / 100g (sin baterías)
• Dimensiones: (L) 10,4 x (An) 4,4 x (Al) 4,9cm

Contenido del paquete:
• Reloj de escritorio con cámara FullHD TX-76
• 2x batterías recargables (tipo 14500 3.7V)
• Mando a distancia (incl. pila de botón CR2032 3V)
• Cable Micro USB (para cargar & transferir datos al PC)
• Manual de usuario
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Reloj de escritorio con cámara FullHD TX-76
Reloj de escritorio digital para grabaciones de vídeo y de fotos, detección 
de movimiento, visión nocturna & la fonción del despertador
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