
Dispositivo oculto que le
permitirá realizar 
monitoreos de audio y video 
en tiempo real a través de 
la red WIFI de internet.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas

TS9711
DETECTOR DE HUMO 
AUDIO Y VIDEO WIFI COLOR

https://www.tacticalsecurity.net/detector-de-humo-audio-y-video-wifi-color/


DETECTOR DE HUMO
AUDIO Y VIDEO WIFI COLOR

El Detector de Humo Audio y Video WIFI Color es un avanzado dispositivo que posee una cámara 
oculta para realizar todo tipo de vigilancia a través de Internet. Gracias a su microcámara y a su 
micrófono de escucha de gran sensibilidad, usted podrá vigilar todo tipo de recinto cerrado o 
habitación desde cualquier lugar del mundo donde tenga internet gracias a la conexión Wi�.  El 
Detector de Humo Audio y Video WIFI Color es sin duda uno de los grabadores DVR con micró-
fonos Wi� más complejos de detectar. 

Esta cámara Wi� posee dirección de IP propia y capacidad de conexión a Internet, por lo que el 
usuario podrá visualizar en directo todo lo que esté �lmando y escuchando siempre que posea una 
conexión a Internet. El Detector de Humo Audio y Video WIFI Color es un poderoso dispositivo que 
le permitirá realizar todo tipo de tareas de vigilancia de forma inmediata y sin complicaciones. 

Aplicaciones:
- Monitoreos desde cualquier parte del 
  mundo instantáneos.
- Investigaciones privadas.
- Vigilancia de seguridad a distancia a 
  través de la web en tiempo real.
- Monitoreos de tiendas, sala de juntas, 
  almacenes en todo momento y lugar.
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DETECTOR DE HUMO
AUDIO Y VIDEO WIFI COLOR

Caracterísitcas Especiales
- Permite la conexión y el monitoreo instantáneo 
  desde cualquier computadora o dispositivo con 
  conexión a internet.

- Conexión WIFI.

- No necesita software especial para visualizar 
  las imágenes.

- Cámara de alta de�nición a color.

C

El dispositivo
 cuenta con

 su propia dirección
 de IP y conexión

 a la red de internet.
Cámara Pinhole
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Características Técnicas
Cámara: 
Iluminación mínima:
Compresión de archivos de video: 
Lente: 
Salida de video: 
Resolución horizontal: 
Gamma: 
Temperatura ideal de almacenamiento: 
Temperatura de operaciones:
Alimentación: 
Señales de imagen: 
Sincronización horizontal:  
Frecuencia vertical: 
Consumo de energía: 

Color CCD
0.1Lux
MPEG4
Pinhole 3.7mm
1Vp-p, 75 Ohms
47 - TVL
.045
-30°C ~ 60°C 
-10°C ~ 45°C
DC6V 2A 
EIA/NTSC: 512 H x 492 V - CCIR/PAL: 512 H x 582 V
EIA/NTSC: 15.734 KHZ - CCIR/PAL: 15.625 KHZ 
EIA/NTSC: 19.0699 MHZ - CCiR/PAL: 18.9375 MHZ 
150 mA

i Incluye
 Detector de Humo Audio y Video WIFI Color

 Manual detallado en español

DETECTOR DE HUMO
AUDIO Y VIDEO WIFI COLOR

Detector de Humo Audio y Video
WIFI  Color Instalado

Monitoreo en Vivo y Directo

Una herramienta
 ideal para

 realizar monitoreos
 a distancia en

 o�cinas, depósitos,
 locales de ventas y

 hasta en hogares.
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