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Especi�caciones técnicas:
• Iluminación mínima 0,5 LUX
• Detección de movimiento y captura
• Vídeo (ajustable): brillo, contraste, claridad, saturación
• Interfaz de internet: 10Base-T / 100Base-TX
• Transmisión por secuencias de vídeo: 16Kbps ~ 4Mbps
• Protocolo: TCP / IP
• Red inalámbrica: soporta el protocolo inalámbrico 802.11.b/g/n
• Potencia con adaptador externo de CC 12V/1A
• Consumo de potencia 4W
• Temperatura de funcionamiento: –5°C hasta +55°C
• Peso / Dimensiones: 725g (con cable) / (L) 26 x (An) 7 x (Al) 16cm

Requisitos de Windows:
WIN 7, WIN 8, WIN 10, Windows XP

Requisitos de hardware:
• 1 GB de RAM y 2 CPU de núcleo para una cámara sola
• 2 GB de RAM y 2 CPU de núcleo para 4 cámaras simultáneamente
• Independientemente del número de cámaras que desee conectar, este 

software no necesita GPU (Graphic Processing Unit) 

Contenido del paquete:
• IP-cámara de seguridad para uso en interiores y al aire libre HD TX-24
• Adaptador de CC 12V/1A
• Cable de red
• Antena y tapón rojo de la antena
• Soporte y tornillos
• CD de instalación con todos idiomas del manual del usuario
• Manual del usuario (versiones en inglés y alemán)

• Resolución de vídeo: 1280 x 720 pixel 720P HD con 
25fps

• Sensor brillante de 1/4” CMOS de color 
• 4x zoom digital
• Soporta la función P2P, fácil de conectarse de internet
• Función Push, noti�cación automática a través de APP 
• Conexión directa con el Smartphone a través del 

QR-código APP
• Lectura de QR-código en la etiqueta de la cámara 

produce una conexión inmediata
• 36 LED infrarrojo y la visión nocturna infrarroja hasta 

20m
• Soporta tarjetas de memoria MicroSD hasta 32GB
• Formato de compresión de vídeos: H.264 720P Multi 

Stream
• Clase de protección IP65 (polvo e agua protegida)

IP-Cámara de seguridad HD TX-24
IP-cámara de vigilancia para uso en interiores y al aire libre
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