Security Premium kit de cámara de vigilancia TX-29
Monitor de 10,1 pulgadas con función de grabación & cámara exterior HD

10.1" HD LCD Monitor with loudspeaker/
10.1" HD LCD Monitor mit Lautsprecher

HD Camera 720P with CMOS Sensor /
HD Kamera 720P mit CMOS Sensor

Wireless Transmission with 2.4GHz /
Funkübertragung mit 2.4GHz

Wireless Camera Connection max. 4 Cameras /
Kabellose Kameraverbindung max. 4 Kameras

USB Backup Function /
USB-Backup-Funktion

Real Time Video Recording /
Echtzeit-Videoaufnahme

Hard Disk Storage Function /
Festplattenspeicherfunktion

Push Message via APP when motion is detected /
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung

PIR Day & Night Vision Function /
PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion

4-Windows Split-Screen Function /
4-Fenster-Teilungsfunktion

IP66 Waterjet & Dust Protection /
IP66 Strahlwasser- & Staubschutz

Built-in Microphone for Audio Recording /
Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen

• Grabadora & Receptor & Monitor en un dispositivo
• Transmisión inalámbrica con 2.4GHz a través de Plug & Play
• HD LCD monitor con altavoz
• HD cámara resolución vídeo 1280x720 (720P)
• Cámara micrófono integrado para la grabación de audio
• Sensor PIR con ~8m distancia de día & noche
• Notificaciones Push a través de APP cuando hay detección
de movimiento
• Conexión de la cámara inalámbrica con 4 cámaras máximo
• Función de 4-ventanas de pantalla dividida para el
seguimiento en tiempo real/de rutina/evento
• Función de almacenamiento en el disco duro & de copia de
seguridad USB
• Funcionamiento en red a través de la conexión por cable LAN
• Visualización en movilidad a través de iOS & Android APP
grauita (Technaxx Security Premium)
• Monitoriazión facíl a través de PC (Software PC Client)
• Acceso de PC en todo el mundo (DDNS)
[www.technaxxp2p.de]
• IP66 cámara clase de protección contro chorro de agua & polvo

Número de artículo 4641

www.technaxx.de

Especificaciones técnicas Monitor:
• Apoya entrada de vídeo de la cámara
inalambrica/IP
• SATA conexión de disco duro hasta 4TB HDD (2.5")
• Modo de captura de vídeo: manual, tiempo,
movimiento, PIR
• HD LCD monitor con altavoz
• Compresión de vídeo H.264 de doble flujo
(corriente principal & extra)
• Resolución de vídeo D1/720P
• Entrada AV 4 canales máximo
• Salida AV: 1 canál HDMI salida de vídeo
• 2 puertos USB2.0 (copia de seguridad & ratón)
• Interfaz de red: 1x RJ45 10Mbit/s / 100Mbit/s, 1x
interfaz WiFi para cámaras
• Conexión automática por DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)
• Protocolo: UPnP, SMTP (solo SSL), PPPoE, DHCP, DDNS
• Alimentación: DC 12V/2A
• Consumo de energía ≦15W (sin HDD)
• Condiciones de funcionamiento: –10°C~+55°C,
humedad 10%~90% RH
• Posibilidades de montaje: Soporte & Soporte de
pared
• Peso / Dimensiones: 1kg (sin HDD* & soporte) / (L)
25,0 x (An) 3,6 x (Al) 16,6cm [*HDD no incluido]

Especificaciones técnicas Cámara al aire libre:
• Sensor de imagen CMOS 1/4" con 1 megapíxel
• Resolución de vídeo HD 1280x720 (720P)
• Transmisión WiFi hasta ~50m áreas abiertas
• Función de repetitor cámara para agradar la
distancia WiFi hasta ~150m
• Detección de movimiento ~10m (día/noche)
• Sensor PIR ~8m (día/noche); 120° horizontal &
60° vertical
• 1 infrarrojo Array LED para la modus de visión
nocturna (~15m) & IR-Cut
• Lente: f=4mm; obturador 1/25s to 1/25000s;
foco fijo
• Ángulo de visión 57,4° horizontal & 42,8°
vertical
• Min. iluminación: Color 0.1 Lux, N/B 0.01 Lux,
Auto, Auto 3D-DNR
• Protocolo: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
• Alimentación: DC 12V/1A
• Consumo de energía ≦6W
• IP66 clase de protección (chorro de agua &
polvo)
• Condiciones de funcionamiento:
–10°C~+50°C, humedad 30%~80% RH
• Peso / Dimensiones:
550g / (L) 15,0 x (An) 9,7 x (Al) 8,7cm

Contenido del paquete:
Monitor con Soporte, Adaptador CA/CC 12V/2A,
Soporte de pared & tornillos & tacos, Soporte
HDD & tornillos, Antena
Cámara al aire libre con Adaptador CA/CC
12V/1A, Soporte de pared & tornillos & tacos,
Antena, Tapa prueba de agua
General: Ratón USB, Cable de red (2m), CD,
Manual de usuario, [*HDD no incluido]

Accesorio adicional:
Cámara adicional para Security Premium kit
de cámara de vigilancia TX-29 & TX-30
(y adaptador CA/CC 12V/1A, soporte de
pared & tornillos & tacos, antena, tapa prueba
de agua)
Código EAN: 4260101737656, Número de
artículo 4664

