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Especi�caciones técnicas:
• Apoya entrada de vídeo inalambrica / IP cámaras
• Compresión de vídeo H.264 / MPJEG de doble �ujo
• HDMI / VGA salida de vídeo simultánea
• Resolución de imagen salida de vídeo 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 

1024x768 píxeles
• Apoya 2.4GHz y 5GHz banda dual
• Todos canales FullHD 1080P grabación en tiempo real
• 4-canales de reproducción síncrono en tiempo real
• 4-ch entrada de vídeo compresión de red
• 1x RJ45 10/100Mbps puerto Ethernet auto-adaptativo
• Ancho de banda total apoya 80Mbps
• ONVIF versión 2.4 conformidad
• 1 puerto SATA integrado apoyo HDD hasta 6TB
• 2 puertos integrados USB2.0 o superior para el ratón USB, actualización del 

sistema & copia de seguridad (con�guración del sistema, archivos de vídeo)
• Monitoreo de red múltiple: WEB interfaz (Browser), My Secure Pro PC 

Client, My Secure Pro
• Corriente CC 12/2A / Consumo de energía <10W (excluir HDD)
• Visualización de la hora en el sistema & 3 luces LED (alimentación, red, 

disco duro)
• Temperatura de functionamiento: –10°C~+55°C, 0%~90% humedad relativa
• Peso / Dimensiones: 500g (sin HDD) / (L) 26,0 x (An) 24,6 x (Al) 4,8cm

Contenido del paquete:
• WiFi NVR-Grabadora Security PRO TX-64
• Adaptador de corriente
• Cable de red
• 3x Antenas
• Tornillos
• CD
• Manual de usuario

WiFi NVR-Grabadora Security PRO TX-64
Red Grabadora de Vídeo para la transmisión inalámbrica

• Conexiones de la cámara inalambrica a través de WiFi
• Monitor en tiempo real
• Función de almacenamiento
• Función de copia de seguridad
• Función de grabación y reproducción
• Funcionamiento de la red
• Función de activación de alarma
• Funcíon de pantalla dividida hasta 4 ventanas de vídeo
• 3 antenas para fortalecer el señal WiFi
• Opciones de supervisión: APP (Technaxx My Secure Pro), PC (a través 

de Internet) & en la TV
• Acceso munidal a través de Smartphone, PC/ordinador portátil, 

Tablet PC, etc.
• Control PTZ

Número de artículo 4607

Real-Time Monitor / 
Echtzeitüberwachung

Worldwide Access / 
Weltweiter Zugri�

Storage Function / 
Speicherfunktion

Backup Function / 
Backup-Funktion

Record Playback Function / 
Aufnahme-Wiedergabe-Funktion

4-Windows Function /
4-Fensterfunktion    

Alarm Activation Function / 
Alarmaktivierungsfunktion

Network Operation / 
Netzwerkbetrieb

PTZ control / 
PTZ-Steuerung

Wireless Camera Connections via WiFi / 
Kabellose Kameraverbindungen über WLAN


