Prosafe Security Kit de 4 cámaras + HDD 500Gb

249€

Te ofrece todo lo que estabas buscando para la seguridad en tu hogar o negocio. Prosafe Security es un sistema integrado de
seguridad de vigilancia por cámaras especiales, apropiado para instalar en casas y en pequeños o medianos negocios. Es un Kit
todo en uno, es decir, se incluye en el pack todos los materiales necesarios, para instalarlo y hacerlo funcionar nada más recibirlo
sin necesidad de comprar ningún cable o elemento extra..
El pack incluye una gran cantidad de componentes los cuales nos darán una amplia cobertura y unas grandes prestaciones.

•

En primer lugar tenemos el DVR , grabador de video digital, es el lugar donde se conectan todos los demás componentes.
El kit incluye 4 cámaras con tecnología de led infrarrojos 1.0MP junto con sus respectivos cables .
Un transformador para proporcionar energía a todos los componentes.
Un raton con conexión USB y un mando a distancia para su control remoto.
20 metros de cable para cada cámara.
Tornillos y el resto de elementos básicos para su instalación. FACIL DE INSTALAR

CAMARA INALAMBRICA IP TP-LINK

45€

La cámara de red Wireless N tpLINK para el hogar incluye el portal online mydlink, un nuevo servicio de vigilancia gratuito,
exclusivo de D-Link. Con mydlink, la monitorización del hogar es más fácil que nunca, ya que le permite vigilar a sus hijos o incluso
sus mascotas en el hogar. A través de un portal web intuitivo o de una aplicación gratuita en su iPhone, Android o Tablet, mydlink
ofrece servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso cuando se encuentra de viaje.Antena inalámbrica integrada.

CAMARA IP PANORAMICA 360º

Con una sóla cámara puede ver todo el espacio de una tienda
de 100 metros cuadrados.
Tiene control remoto
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Se puede usar con gafas 3D realidad virtual
Permite audio.
Visualización remota a través del móvil.

PRECIO 1,3 MPX = 108€
PRECIO 3MPX= 135€
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