
 

Color CCD Sony

NTSC 512 H x 492 V 

470 líneas 

3,7 mm

90°

0.1 lux 

Amplificado (Alta sensibilidad)

12 Volts

150 mA

-10°C ~ 45°C

RCA A/V + alimentación.

1 m.

Li-Ion 500 mA (recargable)

2 hrs.

Microcámara: 

Sistema: 

Resolución:  

Lente pinhole: 

Plano gran angular: 

Iluminación: 

Micrófono: 

Alimentación: 

Consumo: 

Temperatura en Operación: 

Fichas de conexión: 

Cable: 

Batería: 

Duración de Batería: 

Características Técnicas: Incluye:

- Detector de Humo 
(Audio y Video)

- Fuente de  alimentación 
de 12 Volts 

1

90°

El Detector de Humo con DVR es un dispositivo que posee 
en uno de sus bordes una microcámara que le permite 
realizar todo tipo de cámaras ocultas para registrar la 
actividad que ocurra en cualquier ambiente cerrado. 

Gracias a su DVR puede grabar de forma automática todas 
las situaciones que se requieran, con la marca de agua de 

fecha y hora para poder ser presentadas ante la justicia 
en caso de ser requerido. 

Todos los registros realizados quedan guardados en la 
memoria interna del dispositivo, las cuales pueden ser 

reproducidas luego mediante una conexión mini USB en 
una computadora. Requiere muy poca luz (0.1 Lux) y 

posee un plano de gran angular, lo que lo convierte en un 
dispositivo ideal para vigilancia oculta en alta definición. 

El Detector de Humo con DVR es muy fácil de instalar, con 
solo ubicarlo en un techo y direccionar la cámara al 

objetivo deseado ya estará listo para funcionar. Otra de 
las ventajas de esta cámara fija con dvr es que puede ser 

rotada cuando se desee para cambiar el plano de lo que 
se está filmando. Este equipo es ideal para ser instalado 
en cualquier ámbito porque funciona con un sistema de 

alarma real. 

TS9429
DETECTOR DE HUMO  DVR

https://www.tacticalsecurity.net/detector-de-humo-dvr/
https://www.tacticalsecurity.net/


Cámara a Color 1/3” de lente pinhole de 3.7mm manejada de forma remota

(Presionar botón de la batería a “ON”)

Batería recargable 

VIDEO

DC 12V

IR
Micrófono

Cámara

Sensor detector de humo

Tarjeta de Memoria SD

Botón de encendido de batería

Control remoto con 

Tiempo de grabación
Capacidad de Tarjeta SD:      Tiempo de grabación/horas

4GB 8 Horas (-/+ 10%)
16  (-/+ 10%)Horas

16GB 32  (-/+ 10%)Horas
64  (-/+ 10%)Horas

8GB

32GB

alcance de hasta 30 metros

- CCD COLOR 1/3” 540 fps 0.001 Lux
- Cámara integrada en Detector de Humo funcional
- Formato de compresión de 4 mpeg
- D1 640x480
- Función para reescribir por completo la memoria
- Detección por movimiento

- Capacidad para Tarjeta de Memoria SD de hasta 32GB
- Control remoto
- Tarjeta de Memoria SD de 4GB
- Batería de Li-ion recargable (500mA)
- Fuente de alimentación DC 12 V 2000mA

Monitor
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https://www.tacticalsecurity.net/

