Visor de puerta inalámbrico TX-75
Visor de puerta digital con cámara integrada y monitor de
escritorio de 3,5"

• Función de timbre de puerta
• Realiza fotos y vista previa de fotos
• Copia de seguridad de datos ~100 fotos (almacenamiento
incorporado)
• Monitor portátil con pantalla de 3,5"
• Cámara con 300000 píxeles & visión con gran angular 170°
• Transmisión inalámbrica 2,4GHz en campo abierto ~200m
• Función de ahorro de energía
• Función de carga por USB
• Clase de protección de cámara IP32 (goteo de agua e impurezas
de <2,5mm)
• Instalación “para hacer uno mismo”, colocación de cámara en la
mirilla
Especificaciones técnicas Cámara de exteriores y Emisor:
• 300000 píxeles & gran angular de 170°
• Batería de litio recargable sustituible 7800mAh (tipo 18650)
• Tiempo de carga ~12 horas
• Tiempo de funcionamiento ~39 horas continuamente
• Tiempo en espera (modo monitor) ~52 días
• Tiempo en espera (modo de ahorro de energía) ~1 año [cargue la
batería como mínimo cada 6 meses]
• Consumo de potencia 160mAh / Alimentación CC 5V/1A
• Temperatura de funcionamiento –10°C hasta +50°C
• Peso / Dimensiones: 280g / dimensiones exteriores 36 x 8mm
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Especificaciones técnicas Monitor de escritorio (terminal):
• Pantalla LCD a color TFT de 3,5"
• Formato de imagen JPEG
• Modo de conexión inalámbrica con 2,4GHz
• Transmisión inalámbrica ~200m en campo abierto
• Batería de litio recargable sustituible 1100mAh (tipo BP-6M)
• Tiempo de carga ~3 horas
• Tiempo de funcionamiento ~5 horas continuamente
• Tiempo en espera ~6 días
• Cargador de escritorio para el monitor
• Consumo de potencia 200mAh / Alimentación CC 5V/1A
• Temperatura de funcionamiento 0°C hasta +40°C
• Peso / Dimensiones: 110g / dimensiones exteriores 12,6 x 8,4 x 2,0cm
Contenido del paquete:
• Cámara (transmisión inalámbrica)
• Emisor (proporciona alimentación a la
cámara)
• Monitor de escritorio de 3,5" (recepción
inalámbrica)
• Cargador de escritorio para el monitor
• Cable USB
• Cargador de alimentación CC 5V
• Batería de litio 7800mAh tipo 18650
• Batería de litio 1100mAh tipo BP-6M
• Tornillo M4
• Placa de acero
• Placa de acero redonda
• Manual de usuario

Se vende por seperado:
Batería de repuesto para el
monitor 1100mAh (BP-6M):
Código EAN 4260358121529,
Número de artículo 4651
Batería de repuesto pare el
emisor 7800mAh (tipo
18650): Código EAN
4260358121536, Número de
artículo 4652
Código EAN:
4260358121581
Número de artículo 4648

