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Resolución HD 1080p
Con una alta definicion y la resolucion de 1080p HD, esta camara de seguridad 

definitivamente le permitira ver con un excelente detalle y usted podra ver 
todo lo que esta pasando en el espacio en el cual usted coloque la camara.

Distancia de infrarrojo 30m
Este producto viene con tecnologia infrarrojo, y usted podra ver claramente, 

inclusive en la noche, a una distancia de hasta 30 metros.

Protección IP66
Esta camara de seguridad tiene proteccion IP66, lo que significa que es a 
prueba de agua, y que puede ser de uso externo asi que usted no tendra 
que preocuparse sobre donde coloque este articulo, seguira trabajando 

perfectamente.

Video estándar AHD
Este producto viene con una alta definición analógica. Lo que significa que 

tiene un estándar de videovigilancia de televisión de circuito cerrado analógico 
que utiliza un cable coaxial para transmitir HD 1080P y video desde una 

cámara de seguridad a una grabadora de cámara de seguridad DVR
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ES - La información y especificaciones presentadas están basadas en estándares internacionales. Vadeto Group no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna 
responsabilidad en relación con el uso de este producto. Vadeto Group se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones e imágenes sin previo aviso.

Ficha técnica (QCBA1904)
DVR Procesador principal N/A Resolución 1920x1080p

Sistema Operativo N/A Señal de sistema PAL/NTSC

Entrada multimodal N/A LED Ir 36 Led IR

Metodo de conexión N/A Distancia Ir 30 m

Detección de movimiento N/A Obturador 1/53-1/100 000s

Modo de Video N/A Lente 3.6mm /F2.0

Reproducción local N/A Iluminación mínima OLUX/F1.2 (Led encendido)

Consulta de video N/A OSD Fecha hora y título

Consumo en disco duro (simulado) N/A Balance de blancos Automatico

Grabado N/A Día y Noche Auto/Color/BW

Copias de Seguridad N/A Nivel de Descarga Estandar IEC61000-4-5

Entrada de video N/A Espejo / Flip Encendido / Apagado

Salida de video N/A 3D-DNR Auto

Entrada y salida de audio N/A Temperatura de trabajo / Humedad -10°c to +50°c / 30% to 80% RH

Entrada de alarma N/A Alimentación de entrada DC12v-1A

Salida de alarma N/A Consumo de energía <6W

Interfaz de Red N/A Tipo de material Metal

Control de Yuntai N/A Nivel de protección IP66

Interfaz USB N/A Características adicionales

Interfaz de Disco Duro N/A Garantía US 12 |MX 12 | ESP 24

Cámaras Sensor 2mp: 1/3”CMOS AHD IR

Diagrama

Certificaciones: NOM, FCC, CE, ROSH      


