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1     ACCESORIOS DVR/NVR/PTZ/TLC
UNIDAD DE CONTROL

NKB1000NKB3000

354,00 €1.700,00 €

VKD-KDNSVKD-KEYLM Teclado de control PTZ con joystick de 3 
ejes, display LCD, doble puerto serie RS485
y puerto LAN (PTZ,NVR y DVR Dahua).

Teclado de control PTZ con joystick de 4
ejes, monitor LCD 10.2”, doble puerto 
serie RS485 y puerto LAN (PTZ,NVR y 
DVR Dahua).

KBD1000KB1000

251,00 €280,00 €

VKD-KDVKD-KDS Teclado de control PTZ con joystick de 3 
ejes, display LCD y puerto serie RS485 
(PTZ).

Teclado de control PTZ con joystick de 3 
ejes, display LCD y doble puerto serie 
RS485 (PTZ y DVR Dahua).

2210001802

5,20 €77,00 €

VKD-IR080416R Extender receptor para mando a distancia 
con VKD-xx+, VKD-WMxx y VDT-Bxx

Módulo expansión y sincronización a 
través de red LAN o RS485 para 
conexión de DVR/NVR con equipo de 
alarma

Nuevo

LE-L RMB1.2.50.10.10111-000

16,00 €5,20 €

R-VKD-RMCR-HAC-RMC Mando para videograbadores serie VKD-VDTTelemando UTC para control OSD remoto
de Cámara HDCVI

Nuevo

11,20 €

VDT-UCTR Controlador para configurar protocolo 
Cámaras 4 en 1

VARIOS

E169MCT-810

65,00 €190,00 €

UROUTWROUT3 Módem externo compatible para la 
conexión a Internet 3G  a través del puerto
USB en los modelos VKD (Consulte a su 
proveedor de servicio de Internet la 
compatibilidad de la SIM con su dirección 
IP dinámica).

Router 3G con una función de SIM y 
switch con 1 puerto LAN y 1 WAN 
10/100 + antena WI-FI para la conexión 
inalámbrica

Nuevo

N200UP

57,00 €120,00 €

APW01UROUT4G Dispositivo USB para conexión DVR/NVR 
sobre red WI-FI .

Módem externo compatible para la 
conexión a Internet 4G  a través del 
puerto USB en los modelos VKD 
(Consulte a su proveedor de servicio de 
Internet la compatibilidad de la SIM con 
su dirección IP dinámica).

421,00 €324,00 €

VDT-B02VDT-B01 Box para NVR serie NVR52xxP, VKD42xxP 
(max un HD de 2.5"), comprensivo de 
fuente de alimentación y cargador hasta a 
7AH. el precio comprende también el 
mecanizado 

Box para DVR analog serie DVR52xx, 
VKD31xx, HD-CVI VKD91xx, VKD92xx o 
NVR serie NVR52xx, VKD42xx (max un 
HD de 2.5"), comprensivo de fuente de 
alimentación y cargador hasta a 7AH. El 
precio comprende el ensamblado.

DISCOS DUROS ESPECÍFICOS PARA CCTV
Nuevo

ST6000VX0001

358,80 €587,00 €

HDV-403HDV-603 Disco duro 3,5" específico para TVCC de 
4Tb (montado y prueba con DVR si se 
solicita)

Disco duro 3.5" específico para TVCC de 
6TB (a solicitar montado y probado con 
DVR)

179,00 €248,20 €

HDV-203HDV-303 Disco duro 3,5" específico para TVCC de 
2Tb (montado y prueba con DVR si se 
solicita)

Disco duro 3,5" específico para TVCC de 
3Tb (montado y prueba con DVR si se 
solicita)

ST2000LM003

284,00 €122,00 €

HDV-202HDV-103 Disco duro 2.5" específico para TVCC de 
2TB (a solicitar montado y probado con 
DVR)

Disco duro 3,5" específico para TVCC de 
1Tb (montado y prueba con DVR si se 
solicita)

143,00 €

HDV-102 Disco duro para TVCC SATA 1TB 2,5"
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1     ACCESORIOS DVR/NVR/PTZ/TLC
MICRO SD ULTRA ESPECÍFICAS PARA CCTV

Nuevo

HD-MSD64PFM113

44,00 €116,00 €

HD-MSD64HD-MSD128 Micro SD Card clase 10 de 64GB de alta 
velocidad, lectura 48MB/s, escritura 20MB/s,
específica para grabación digital y para 
pequeña copia de seguridad

Micro SD Card clase 10 de 128GB de alta
velocidad, lectura 48MB/s, escritura 
20MB/s, específica para grabación digital 
y para pequeña copia de seguridad

DH-PFM111

14,00 €24,00 €

HD-MSD16HD-MSD32 Micro SD Card clase 10 de 16GB de alta 
velocidad, lectura 48MB/s, escritura 20MB/s,
específica para grabación digital y para 
pequeña copia de seguridad

Micro SD Card clase 10 de 32GB de alta 
velocidad, lectura 48MB/s, escritura 
20MB/s, específica para grabación digital 
y para pequeña copia de seguridad
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2     SWITCH DE RED
INDUSTRIALES (MONTAJE CARRIL DIN)

LNX-1002GNLNX-804GN

992,00 €1.360,00 €

SWC8002DW-S2SWC4001DW-S4 Switch de red barra DIN web gestión a 8 
puerto 10/100Mbps, 2 puerto 
10/100/1.000Mbps, 2 puerto SFP, salida de 
alarma de mal funcionamiento, alimentación
redundante 12~48Vdc máximo 10.7W, 
temperatura de funcionamiento -10° ~ +70°

Switch de red barra DIN web gestión a 4
puertos 10/100Mbps, 1 puerto 
10/100/1.000Mbps, 4 puertos SFP, salida 
de alarma mal funcionamiento, función 
ring, alimentación redundante 12~48Vdc 
máximo 17W, temperatura de 
funcionamiento -10° ~ +70°

LNP-1002G-TLNP-1002G

955,50 €972,50 €

SWC8082PDTW-S2SWC8082PDW-S2 Switch de red barra DIN web gestión a 8 
puertos 10/100Mbps con 8 puertos PoE  
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 15W 
(max 120W), 2 puertos 10/100/1.000Mbps, 2
puertos SFP, salida de alarma mal 
funcionamiento, función ring alimentación 
redundante 12~24Vdc máximo 123W,

Switch de red barra DIN web gestión a 8
puertos 10/100Mbps con 8 puertos PoE  
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 
15W (max 120W), 2 puertos 
10/100/1.000Mbps, 2 puertos SFP, salida 
de alarma mal funcionamiento, función 
ring, alimentación redundante 12~24Vdc

LNX-602N-MM-TLNP-800AGH-T

798,00 €748,00 €

SWC6000DTW-FM2SWC0880PDT Switch de red barra DIN gestión web a 6 
puertos 10/100Mbps, 2 FO conexión SC 
multimodo (a solicitar también monomodo)
salida de alarma por mal funcionamiento, 
alimentación redundante 12~48Vdc máximo 
7W, temperatura de funcionamiento -40° ~
+70°

Switch de red barra DIN a 8 puertos 
10/100/1.000Mbps con 8 puertos PoE  
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 
15W (max 240W), salida de alarma, 
alimentación redundante 48Vdc máximo 
128W, temperatura de funcionamiento 
-40° ~ +70°

LNP-501A-MLNP-602AGH

495,00 €757,00 €

SWC4000PD-FM1SWC0400PD-S2 Switch de red barra DIN a 4 puerto 
10/100Mbps con PoE IEEEIEEE802.3af / 
IEEEIEEE802.3at 15.4W (max 60W), + 1 FO
conexión SC multimodo (bajo solicitud 
también monomodo) salida de alarma, 
alimentación redundante 12~48Vdc, 
temperatura funcionamiento -10° ~ +70°

Switch de red barra DIN a 4 puerto 
10/100/1000Mbps con PoE 
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 
30W (max 240W), + 2 SFP, salida de 
alarma, alimentación redundante 
12~48Vdc máximo 245W, temperatura 
funcionamiento -10° ~ +70°

LNX-501AG-SFPLNP-0500

378,00 €425,50 €

SWC0400D-S1SWC5040PD Switch de red barra DIN a 4 puerto 
10/100/1.000Mbps, + 1 SFP, salida de 
alarma, alimentación redundante 12~48Vdc 
máximo 5W, temperatura funcionamiento 
-10° ~ +70°

Switch de red barra DIN a 5 puerto 
10/100Mbps con 4 puerto PoE  
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 
15W (max 60W), salida alarma 
alimentación redundante 48Vdc máximo 
67W, temperatura funcionamiento -10° ~ 
+70°

LNX-800ALNX-602A-M

235,50 €400,00 €

SWC8000DSWC4000D-FM2 Switch de red barra DIN  de 8 puertos 
10/100Mbps, salidas de alarme mal 
funcionamientos, fuente de alimentación 
redundante 12~24Vdc, rango de 
temperatura de -10 ° ~ 70 °

Switch de red barra DIN a 4 puertos 
10/100Mbps, 2 FO conexión SC multimodo
(bajo solicitud también monomodo) salida
de alarma, alimentación redundante 
12~48Vdc máximo 6.41W, temperatura 
funcionamiento -10° ~ +70°

LNX-500ALNX-500AG

160,00 €254,00 €

SWC5000DSWC0500D Switch de red barra DIN  de 5 puertos 
10/100Mbps, salidas de alarme mal 
funcionamientos, fuente de alimentación 
redundante 12~24Vdc, rango de 
temperatura de -10 ° ~ 70 °

Switch de red barra DIN a 5 puerto 
10/100/1.000Mbps, salida de alarma mal 
funcionamiento, alimentación redundante 
48Vdc máximo 5W, temperatura de 
funcionamiento -10° ~ +70°

IMP-100A-MLNX-501A-M

330,50 €306,00 €

SWC1010PD-FM1SWC4000D-FM1 Switch de red barra DIN a 1 puerto 
10/100Mbps con PoE IEEEIEEE802.3af / 
IEEEIEEE802.3at de 15W, 1 puerto FO SC 
multimodo (a solicitar también monomodo)
salida de alarma alimentación redundante 
48Vdc máximo 16.4W, temperatura 
funcionamiento -10° ~ +70°

Switch de red barra DIN a 4 puertos 
10/100Mbps, + 1 FO conexión SC 
multimodo (bajo solicitud también 
monomodo) salida de alarma, 
alimentación redundante 12~48Vdc 
máximo 4.44W, temperatura de 
funcionamiento -10° ~ +70°

IMC-100A-M

275,50 €

SWC1000D-FM1 Switch de red barra DIN a 1 puerto 
10/100Mbps, 1 puerto FO SC multimodo, 
salida alarma, alimentación redundante 
12~24Vdc máximo 2.74W, temperatura de
funcionamiento -10° ~ +70°

TRADICIONALES CON POE
Nuevo

PFS3005-4P-58S1005F-4P-65

82,00 €93,00 €

PFS3005-4P-58SWC4041P Switch de red a 4 puerto 10/100Mbps, 1 
puerto 1.000Mbps , 4 puerto PoE 
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 30W,
alimentación 48Vdc máximo 58W, 
temperatura funcionamiento -10° ~ +50°

Switch 4 puertos 10/100/1.000Mbps, 1 
pueto 1.000Mbps, 4 puertos PoE 
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 
15W, alimentación 48Vdc máximo 65W, 
con fuente de alimentación incluída

Nuevo

PFS3206-4P-96PFS3106-4P-60

127,00 €98,00 €

PFS3206-4P-96PFS3106-4P-60 Switch de red industrial barra DIN a 4 
puerto con 3 de 10/100Mbps, 1 de de 
10/100/1.000Mbps, 2 puerto SFP, 3 puerto 
PoE IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 
30W + 1 HI-PoE de 60W máximo 96W en
totale), alimentación 48Vdc máximo 96W, 
temperatura funcionamiento -30° ~ +65°

Switch de red industrial barra DIN a 4 
puertos 10/100Mbps, 1 puerto 1.000Mbps 
, 1 puerto SFP, 4 puertos PoE 
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 
30W, alimentación 48Vdc máximo 60W, 
temperatura funcionamiento -30° ~ +65°

Nuevo

PFS3110-8P-96PFS3206-4P-120

152,00 €145,00 €

PFS3110-8P-96PFS3206-4P-120 Switch de red industrial barra DIN con 8 
puertos 10/100Mbps PoE IEEEIEEE802.3af / 
IEEEIEEE802.3at de max 30W cada una 
(total max 93W), 1 puerto 1.000Mbps , 1 
puerto SFP, alimentación 53Vdc, 
temperatura funcionamiento -30° ~ +65°

Switch de red industrial barra DIN a 4 
puerto 3 de 10/100Mbps, 1 de de 
10/100/1.000Mbps, 2 puerto SFP, 3 puerto
PoE IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at 
de 30W + 1 HI-PoE de 60W máximo 
120W en totale), alimentación 48Vdc 
<120W, temperatura funcionamiento -30°

Nuevo

PFS4210-8GT-150S1000-8TP

461,00 €346,00 €

PFS4210-8GT-150SWC8081PM-RS1 Switch Layer II web gestión de 8 puerto 
10/100/1.000Mbps con 8 PoE de 30W (max
150W), 2 SFP, preparado para montaje rack
19", alimentación 240Vac <160W

Switch de 20 puertos 10/100Mbps, 1 
puerto 1.000Mbps / SFP, 2 puertos PoE 
IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at de 
60W + 2 IEEEIEEE802.3af / 
IEEEIEEE802.3at de 15W + 2 
IEEEIEEE802.3af de 15W, preparado para 
montaje rack 19", alimentación 220Vac
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2     SWITCH DE RED
TRADICIONALES CON POE

PFS4018-16P-250S2016-8P-125

555,00 €400,00 €

PFS4018-16P-250SWC16080PR Switch de red industrial a 2 puerto 
10/100/1000Mbps + 16 puerto PoE 
10/100Mbps, alimentación 240Vac <250W, 
temperatura funcionamiento -10 ~ +55°c

Switch 16 puertas 10/100Mbps, 8 puertas 
PoE IEEEIEEE802.3af / IEEEIEEE802.3at 
de 15W, web gestión preparado para 
asamblea rack 19", alimentación 220Vac 
máximo 125W

Nuevo Nuevo

PFS4420-16GT-250PFS4220-16P-250

888,00 €619,00 €

PFS4420-16GT-250PFS4220-16P-250 Switch Layer II web gestión de 16 puerto 
10/100/1.000Mbps con 16 PoE de 30W 
(max 250W), 4 SFP, preparado para 
montaje rack 19", alimentación 240Vac 
<260W

Switch de red industrial a 2 puerto 
10/100/1000Mbps + 16 puerto PoE 
10/100Mbps + 2 SFP 1000Mbps, 
alimentación 240Vac <250W, temperatura
funcionamiento -10 ~ +55°c

Nuevo

PFS4026-24P-370PFS4228-24P-370

805,00 €835,00 €

PFS4026-24P-370PFS4228-24P-370 Switch 24 puerto 10/100Mbps, 2 puerto 
1.000Mbps, 24 puerto PoE IEEEIEEE802.3af
/ IEEEIEEE802.3at de 30W máximo 370W 
totali, Layer II web gestión preparado para 
montaje rack 19”, alimentación 220Vac 
máximo 400W

Switch de red industrial con 24 puerto 
10/100Mbps con PoE (IEEE 802.3af / IEEE
802.3at), 2 puerto 10/100/1.000Mbps, 2 
puerto FO, alimentación 240Vac <370W

Nuevo

PFS4428-24GT-370

1.079,00 €

PFS4428-24GT-370 Switch Layer II web gestión de 24 puerto
10/100/1.000Mbps con 24 PoE de 30W 
(max 370W), 4 SFP, preparado para 
montaje rack 19", alimentación 240Vac 
<380W

TRADICIONALES
Nuevo

PFS4228-24TPFS5424-24T

528,00 €945,00 €

PFS4228-24TPFS5424-24T Switch 24 puerto Layer 2 web gestión 
10/100/1.000 + 2 1.000Mbps, 2 puerto SFP,
preparado para montaje rack 19", 
alimentación 220Vac <25W

Switch 24 puertos 10/100/1.000Mbps, 4 
puertos SFP, preparado para montaje en 
rack 19”, alimentación 220Vac <25W

Fuera Stock

PFS4220-16TFRS-102402M-A69

423,00 €328,00 €

PFS4220-16TSWC24S2 Switch 16 puerto Layer 2 web gestión 
10/100/1.000 + 2 1.000Mbps, 2 puerto SFP,
preparado para montaje rack 19", 
alimentación 220Vac <25W

Switch a 24 puertos 10/100Mbps, + 2 
10/100/1.000 + 2 SFP, web gestión 
preparado para el montaje a rack 19”, 
alimentación 220Vac

Fuera Stock

FR-G08S1TS3000-16X

460,00 €545,00 €

SWC8GS+1SWC0002-RS18 Switch a 8 puertos SFP + 1 10/100/1.000 
Mbps, alimentación 220Vac

Switch de red web gestión a 16 puertas 
SFP 100Mbps, 2 puerto 10/100/1.000Mbps,
2 puertas SFP Giga, preparado para 
asamblea rack 19", función ring 
alimentación 220Vac máximo 30W

Nuevo

PFS3110-8TS4000-7X

90,00 €350,00 €

PFS3110-8TSWC0401DTW-S2 Switch 8 puertos 10/100 + 1 1000 + 1 SFP 
2-layer industrial level switch
Conform standards 100M/1000M 
self-adaptive SFP fiber
Industrial wide temperature design

Switch de red web gestión a 4 puertas 
10/100Mbps, 1 puerto 10/100/1.000Mbps, 2
puertas SFP, 4 entradas y 1 salida de 
alarma 4 puertas RS485 y 1 RS232, 
función ring alimentación redundante 
12~24Vac/dc máximo 15W, temperatura 
ejercicio -40° ~ +75°

Nuevo Nuevo

PFS3106-4TPFS5924-24X

66,00 €1.092,00 €

PFS3106-4TPFS5924-24X Switch 4 puertos 10/100 + 1 1000 + 1 SFP 
2-layer industrial level switch
Conform standards 100M/1000M 
self-adaptive SFP fiber
Industrial wide temperature design

Switch de red industrial 16 puerto SFP, 8
LAN 1.000Mbps/SFP, alimentación 240Vac
<50W, temperatura funcionamiento -10° 
~ +55°

PFS3102-1T

50,00 €

PFS3102-1T Switch de red industrial barra DIN a 1 
puerto 1.000Mbps , 1 puerto SFP, 
alimentación 12Vdc máximo 3W, 
temperatura funcionamiento -40° ~ +70°

MIDSPAN E INYECTORES POE

PMS1830WPOE-FRS30161-A69

165,00 €334,00 €

SWC8ISWC16I Inyector di PoE integrado en 8 puertas, 
con 8 salidas máximo 15.4W (max 120W), 
preparado para asamblea a rack 19” 1U

Inyector PoE integrado con 16 puertos, 
con 16 salidas máx 15,4 W (máx. 260W), 
preparado para el montaje en rack 19 "1U

Nuevo

M-SPPI-ATPFT1200

25,00 €75,00 €

SWC1P25PFT1200 Switch 1 puerto con PoE 15W Standard: 
802.3af compliant Power Over Ethernet 
48VDC 0.5A power adapter, PD Detection, 
25,5W output, Output Pin Assignment: Pin 
12 & 36, compliant 10/100/1000BaseT 
Ethernet

Midspan PoE IEEE802.3at de 60W hasta 
300m, para puerto switch 
10/100/1.000Mbps

Fuera Stock

M-SPPI-AF

34,00 €

SWC1P15 Switch inyector a 1 puerto 10/100/1.000 
con PoE IEEE802.3at de 15W Switch 
1 puerto con PoE 15W Standard: 802.3af 
compliant Power Over Ethernet 48VDC 
0.5A power adapter, PD Detection, 15.4W
output, Output Pin Assignment: Pin 12 & 
36, compliant 10/100/1000BaseT Ethernet
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2     SWITCH DE RED
EXTENSORES POE

Nuevo

PFT1300IP03

37,00 €471,00 €

PFT1300IP03 Extensor pasivo de PoE IEEE802.3at de 
60W hasta 100m, para puerto switch 
10/100/1.000Mbps máximo 3 unidades en 
cascada), montaje carril DIN

Extensor PoE IEEE802.3at de 15W hasta a
1.2Km, para puerto switch 10/100Mbps, 
alimentación 5Vdc fuente de alimentación
en incluído

IP04X

180,00 €

IP04X Extender PoE IEEE802.3at de 15W hasta 
a 300m, para puertos switch 
10/100/1.000Mbps

ACCESORIOS

MDR-10-24MDR-20-24

93,00 €103,00 €

SWP-D2410SWP-D2420 fuente de alimentación asamblea barra DIN,
24Vdc - 10W, temperatura ejercicio -20° ~ 
+50° poder 100%) o -20° ~ +70° poder 
50%)

fuente de alimentación asamblea barra 
DIN, 24Vdc - 20W, temperatura ejercicio 
-20° ~ +50° poder 100%) o -20° ~ +70°
poder 50%)

MDR-100-48MDR-100-48

361,00 €232,00 €

SWP-D48240SWP-D48100 Fuente de alimentación DIN 48Vdc - 240Wfuente de alimentación asamblea barra 
DIN, 48Vdc - 100W, temperatura ejercicio
-20° ~ +50° poder 100%) o -20° ~ +70°
poder 50%)

MDR-60-48

40,50 €116,00 €

FO-SFP05K010-MSWP-D4860 Adaptador puerto SFP multimodo de 
1,25Gbps, alcance 500mt, conexión LC

fuente de alimentación asamblea barra 
DIN, 48Vdc - 60W, temperatura ejercicio
-20° ~ +50° poder 100%) o -20° ~ +70°
poder 50%)

SFP-S10SFP-M2

57,00 €56,00 €

FO-SFP10K010-SFO-SFP2K010-M adaptador puerto SFP monomodo de 
1.25Gbps, alcance 10Km, conexión LC

Adaptador puerto SFP multimodo de 
1.25Gbps, alcance 2Km, conexión LC

PFT3920PFT3910

48,30 €42,30 €

PFT3920PFT3910 Adaptador Rx puerto SFP mono modale 
(SM) de 155Mbps, TX 1310nm, RX 1550nm, 
alcance 20Km, conexión LC

Adaptador Tx puerto SFP mono modale 
(SM) de 155Mbps, TX 1550nm, RX 1310nm,
alcance 20Km, conexión LC

PFT3970PFT3960

78,00 €51,20 €

PFT3970PFT3960 Adaptador Rx puerto SFP mono modale 
(SM) de 1.25Gbps, TX 1310nm, RX 1550nm, 
alcance 20Km, conexión LC

Adaptador Tx puerto SFP mono modale 
(SM) de 1.25Gbps, TX 1550nm, RX 1310nm,
alcance 20Km, conexión LC

PFT3950PFT3900

48,30 €45,20 €

PFT3950PFT3900 Adaptador TRx puerto SFP multi modale 
(MM) de 1.25Gbps, alcance 500m, conexión
LC

Adaptador TRx puerto SFP multi modale 
(MM) de 155Mbps, alcance 2Km, conexión
LC
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3     TRANSMISIÓN
FIBRA ÓPTICA

RADIOTRANSMISOR HDCVI
Nuevo Nuevo

OTC102ROTC102T

200,00 €200,00 €

FO-R1CFO-T1C Receptor para 1 señal video HD-CVI + 
señal datos bidireccional en una fibra óptica
monomodo (SM) conector FC

Transmisor para 1 señal video HD-CVI + 
señal datos bidireccional en una fibra 
óptica monomodo (SM) conector FC

Nuevo Nuevo

OTC202ROTC202T

230,00 €300,00 €

FO-R2CDFO-T2CD Receptor para 2 señales de video HD-CVI +
señal datos bidireccional y RS485 en una 
fibra óptica monomodo (SM) conexión FC

Transmisor para 2 señales de video 
HD-CVI + señal datos bidireccional y 
RS485 en una fibra óptica monomodo 
(SM) conector FC

Nuevo Nuevo

OTC802ROTC802T

750,00 €750,00 €

FO-R8CDFO-T8CD Receptor para 8 señal video HD-CVI + 
señal datos bidireccional y RS485 en una 
fibra óptica monomodo (SM) conector FC

Transmisor para 8 señales de video 
HD-CVI + señal datos bidireccional y 
RS485 en fibra óptica monomodo (SM) 
conector FC

RADIOTRANSMISOR CVBS

FR-1VTFR-1VT

87,00 €87,00 €

FO-R1VFO-T1V Receptor para 1 señal video compuesto en 
una fibra óptica multimodal (MM) conector
ST

Transmisor para 1 señal video compuesto 
en una fibra óptica multimodal (MM) 
conector ST

FR-1V1DWR BIDIRFR-1V1DWT BIDIR

88,00 €88,00 €

FO-R1VDFO-T1VD Receptor para 1 señal video compuesto + 
señal RS485 bidireccional en una fibra 
óptica multimodal (MM) conector ST

Transmisor para 1 señal video compuesto 
+ señal RS485 bidireccional en una fibra 
óptica multimodal (MM) conector ST

RC-V1BD1E-RRC-V1BD1E-T

213,20 €213,20 €

FO-R1VDLFO-T1VDL Receptor para 1 señal de video compuesto 
+  red LAN 10/100 Mbps + señal RS485 
bidireccional con fibra óptica multimodo 
(MM) conexión ST

Transmisor para 1 señal video compuesto 
+  red LAN 10/100 Mbps + señal RS485 
bidireccional en una fibra óptica 
multimodal (MM) conector ST

FR-2V1BD1EWRFR-2V1BD1EWT

225,00 €225,00 €

FO-R2VDLFO-T2VDL Receptor para 2 señales de video 
compuesto +  señal RS485 bidireccional + 
red LAN 10/100 Mbps en una fibra óptica 
multimodal (MM) conector ST

Transmisor para 2 señal video compuesto 
+  señal RS485 bidireccional + red LAN 
10/100 Mbps en una fibra óptica 
multimodal (MM) conector ST

RC-V4-RRC-V4-T

150,00 €150,00 €

FO-R4VFO-T4V Receptor para 4 señal video compuesto + 
señal RS485 bidireccional en una fibra 
óptica multimodal (MM) conector ST

Transmisor para 4 señal video compuesto 
+  señal RS485 bidireccional en una fibra
óptica multimodal (MM) conector ST

FR4VBD1EWTFR-4VBD1EWT

270,00 €270,00 €

FO-R4VDLFO-T4VDL Receptor para 4 señal video compuesto +  
señal RS485 bidireccional + red LAN 10/100
Mbps en una fibra óptica multimodal (MM)
conector ST

Transmisor para 4 señal video compuesto 
+ señal RS485 bidireccional + red LAN 
10/100 Mbps en una fibra óptica 
multimodal (MM) conector ST

FR-8VWT-S40FR-8VWT-S40

307,00 €307,00 €

FO-R8VFO-T8V Receptor para 8 señales de video 
compuesto en una fibra óptica multimodal 
(MM) conector ST

Transmisor para 8 señal video compuesto 
en una fibra óptica multimodal (MM) 
conector ST

RC-V8BD1E-RRC-V8BD1E-T

796,00 €796,00 €

FO-R8VDLFO-T8VDL Receptor para 8 señal video compuesto + 
señal RS485 bidireccional + red LAN 10/100
Mbps en una fibra óptica multimodal (MM)
conector ST

Transmisor para 8 señal video compuesto 
+ señal RS485 bidireccional + red LAN 
10/100 Mbps en una fibra óptica 
multimodal (MM) conector ST

FR-16VWR-S40FR-16VWT-S40

600,00 €600,00 €

FO-R16VFO-T16V Receptor para 16 señales de video 
compuesto en fibra óptica multimodal 
(MM) conector ST

Transmisor para 16 señales de video 
compuesto en una fibra óptica 
multimodal (MM) conector ST

RC-V16BD1E-RRC-V16BD1E-T

1.920,00 €1.920,00 €

FO-R16VDLFO-T16VDL Receptor para 16 señal video compuesto + 
señal RS485 bidireccional + red LAN 10/100
Mbps en fibra óptica multimodal (MM) 
conector ST

Transmisor para 16 señal video compuesto
+ señal RS485 bidireccional + red LAN 
10/100 Mbps en una fibra óptica 
multimodal (MM) conector ST
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RADIOTRANSMISOR VARIOS

RC-BD1RRC-BD1T

75,00 €75,00 €

FO-R1DFO-T1D Receptor para señal RS485 bidireccional en 
una fibra óptica multimodal (MM) conector
ST

Transmisor para señal RS485 bidireccional 
en una fibra óptica multimodal (MM) 
conector ST

AOM-3100-FRC-E1TM + E1RM-C-SC

135,00 €85,00 €

FO-TR1LGFO-TR1L Transmisor para LAN 10/100/1.000 Mbps en
óptica multimodal (MM) conector ST

Transmisor + receptor para transmisión 
de un señal de red LAN 10/100Mbps en 
fibra óptica (MS) o multimodal (MM), 
conector ST (SC o FC opcional

CONECTORES Y ADAPTADORES

ST CONNECTOR SMST CONNECTOR MM

5,20 €5,20 €

FO-C1SFO-C1M Conector ST macho para fibra monomodo 
(SM)

Conector ST macho para fibra multimodo 
(MM)

SC CONNECTOR SMSC CONNECTOR MM

5,20 €2,23 €

FO-C2SFO-C2M Conector SC macho para fibra monomodo 
(SM)

Conector SC macho para fibra multimodo 
(MM)

LC CONNECTOR SMLC CONNECTOR MM

5,20 €2,37 €

FO-C3SFO-C3M Conector LC macho para fibra monomodo 
(SM)

Conector LC macho para fibra multimodo 
(MM)

FC CONNECTOR SMFC CONNECTOR MM

5,20 €2,23 €

FO-C4SFO-C4M Conector FC macho para fibra monomodo 
(SM)

Conector FC macho para fibra multimodo
(MM)

ST TO SC ADPTST TO ST ADPT

11,14 €1,34 €

FO-ADP12UFO-ADP11U Adaptador ST macho en SC hembra para 
fibra monomodo (SM) y multimodo (MM)

Adaptador ST hembra en ST hembra para
fibra monomodo (SM) y multimodo (MM)

SC TO ST ADPTST TO LC ADPT

3,80 €1,34 €

FO-ADP21UFO-ADP13U Adaptador SC hembra en ST hembra para 
fibra monomodo (SM) y multimodo (MM)

Adaptador SC hembra en LC macho para 
fibra monomodo (SM) y multimodo (MM)

SC TO FC ADPTSC TO SC ADPT

11,14 €5,20 €

FO-ADP24UFO-ADP22U Adaptador SC hembra en FC hembra para 
fibra monomodo (SM) y multimodo (MM)

Adaptador SC hembra en SC hembra para
fibra monomodo (SM) y multimodo (MM)

FC TO FC ADPTLC TO LC ADPT

5,20 €9,66 €

FO-ADP44UFO-ADP33DU Adaptador FC femenino en FC femenino 
para fibra monomodo (SM) y multimodo 
(MM)

Adaptador LC hembra en LC hembra para
fibra monomodo (SM) y multimodo (MM)

PATCH Y PIGTAIL

ST-ST-3M-SMST-ST-3M-MM

5,80 €5,80 €

FO-PAT11S3FO-PAT11M3 Patch ST macho en ST macho longitud 3mt,

para fibra monomodo (SM)

Patch ST macho en ST macho longitud 
3mt, 
para fibra multimodo (MM)

ST-SC-3M-SMST-SC-3M-MM

6,46 €6,83 €

FO-PAT12S3FO-PAT12M3 Patch ST macho en SC macho longitud 3mt,

para fibra monomodo (SM)

Patch ST macho en SC macho longitud 
3mt, 
para fibra multimodo (MM)

ST-LC-3M-SMST-LC-3M-MM

7,43 €6,17 €

FO-PAT13S3FO-PAT13M3 Patch 3m ST femenino / LC macho 
monomodo

Patch 3m ST femenino / LC macho 
multimodo
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PATCH Y PIGTAIL

SC-SC-3M-SMSC-SC-3M-MM

5,06 €6,54 €

FO-PAT22S3FO-PAT22M3 Patch SC macho en SC macho longitud 3mt,
para fibra monomodo (SM)

Patch SC macho en SC macho longitud 
3mt, para fibra multimodo (MM)

SC-LC-3M-SMSC-LC-3M-MM

5,06 €5,06 €

FO-PAT23S3FO-PAT23M3 Patch SC macho en LC macho longitud 
3mt, para fibra monomodo (SM)

Patch SC macho en LC macho longitud 
3mt, para fibra multimodo (MM)

SC-FC-3M-SMSC-FC-3M-MM

7,29 €5,80 €

FO-PAT24S3FO-PAT24M3 Patch SC macho en FC macho longitud 
3mt, para fibra monomodo (SM)

Patch SC macho en FC macho longitud 
3mt, para fibra multimodo (MM)

FC-FC-3M-SMFC-FC-3M-MM

10,40 €8,91 €

FO-PAT44S3FO-PAT44M3 Patch FC macho en FC macho longitud 
3mt, para fibra monomodo (SM)

Patch FC macho en FC macho longitud 
3mt, para fibra multimodo (MM)

2,90 €2,90 €

FO-PT2MFO-PT1M Latiguillo SC de 1mt SC MM SX 0.9mm, 
LSZH, 1M para fibra multimodo (MM)

Latiguillo ST de 1mt para fibra multimodo
(MM) SX 0.9mm, LSZH

3,12 €3,12 €

FO-PT4MFO-PT3M Latiguillo FC de 1mt para fibra multimodo 
(MM)

Latiguillo LC de 1mt para fibra multimodo
(MM)

3,12 €

FO-PT4S Latiguillo FC de 1mt para fibra 
monomodo (SM)

CAJAS DE EMPALME

FTB-04BFTB-02B

9,86 €3,29 €

FO-BT4FO-BT2 Caja plástico de terminaciones para 4 fibras
fijación a muro

Caja de plástico de terminaciones para 2 
fibras, fijación a pared

FDB-8

55,43 €63,74 €

FO-BWM8FO-BW8 Caja en metal para el agrupamiento de 8 
parejas de fibras máximo máximo, con 8 
latiguillos conexión ST, montaje a pared 

Caja metálica para un máximo de 8 
parejas de fibras montaje a pared

FDB-16

72,86 €64,29 €

FO-BW16FO-BWM12 Caja plástico IP66 de agrupamiento para 
máximo 16 parejas de fibras, montaje a 
pared

Terminaciones en metal para agrupar 
máximo 12 parejas de fibras, con 12 
latiguillos de conexión ST, montaje a 
pared.

RC-FSC72-OSILWL-SB-DT24ST

56,29 €182,86 €

FO-SPL72PFO-BR24 Splitter de agrupamiento de exterior para 
máximo 72 parejas de fibras fijación a 
pared

Box en metal de colección para máximo 
24 fibras con 24 latiguillos conector ST, 
ensamblado a rack 19"

HERRAMIENTAS
Bajo pedido

667,00 €11.300,00 €

FO-TOOL-TRF1FO-SPLI01 Corta fibras de precisiónAparato portátil de conexiones 
automáticas para fibras multimodo y 
monomodo con monitor LCD, auto test, 
batería, corte y extracción de las fibras 
(Si se solicita es posible hacer el alquiler)

410076 ILWL-TOOLKIT

440,00 €300,00 €

FO-TOOL-MIC2FO-TOOL-KIT1 Microscopio retroiluminación profesional 
hasta 400x para el control de 
terminaciones de fibra óptica

Maleta con kit para pulido de conectores 
fibra óptica integral de tijeras de 
precisión, pelafibra, crimpadora, resinas 
epoxi con jeringas, tamaño fibra, kit de 
hojas para pulido, líquido y toallitas para 
limpieza fibra, vidrio y plan de de apoyo 
para pulido
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HERRAMIENTAS

M-RP-S2620253 ILWL-MICRO

120,86 €373,00 €

FO-TOOL-INFO-TOOL-MIC1 Inyector de luz láser para control de 
pérdida en fibra Óptica alimentación a pila 
2x1.5Vdc

Microscópio retroiluminación para control 
de pulido

36,29 €45,14 €

FO-TOOL-TRT1FO-TOOL-STR1 Pela fundas para fibras de ExteriorPinza pela fibras

410038 ILWL-SIR410427 ILWL-KIT-RES

3,29 €6,00 €

FO-TOOL-SIRFO-TOOL-RES1 Jeringa para resina epoxiKit resinas epoxi para pulido conectores

PAPER-13 + PAPER-15

15,77 €17,09 €

FO-TOOL-SLV1FO-TOOL-CV1 Toallitas para limpieza de conectoresKit de 2 hojas de hojas para pulido de la
fibra óptica

8,54 €

FO-TOOL-DSP1 Dispensador líquido para la limpieza de 
conectores

ACCESORIOS VARIOS

FR-3U-R

630,00 €436,00 €

FO-RCK3FO-RCK2 Contenedor ensamblado en 3 unidades rack 
19", para alojamiento y alimentación hasta 
12 tarjetas receptor o transmisor (en 
excepción de modelos FO-R1L, FO-T1L, 
FO-R1LG, FO-R1LG, FO-R16V, FO-T16V, 
FO-R16VD, FO-T16VD, FO-R16VDL, 
FO-T16VDL)

Contenedor ensamblado en 2 unidad a 
rack 19", para alojamiento y alimentación 
hasta a 14 tarjetas receptor (FO-R1L o 
FO-R1LG) o transmisor (FO-T1L o 
FO-T1LG)

TC-6020

937,00 €

FO-RCK4 Contenedor ensamblado en 4 unidades a 
rack 19", para alojamiento y alimentación 
hasta 13 tarjetas receptor o transmisor 
(en excepción de modelos FO-R1L, 
FO-T1L, FO-R1LG, FO-R1LG, FO-R16V, 
FO-T16V, FO-R16VD, FO-T16VD, 
FO-R16VDL, FO-T16VDL)

SISTEMAS WI-FI

PUNTO DE ACCESO

PFM881PFM880

237,00 €856,00 €

PR-ACP881PR-ACP880 Punto de acceso o puente o Ethernet 
convertidor a 5.8GHz, funcionamiento 
completo duplex, compatible IEEE 802.11b/n,
24 canales banda máxima 65Mbps, antena 
a panel direccional integrada de 15dbi, 
alcance máxima a campo libre 5Km, 
apertura 40° horizontales y 15° verticales,

Punto de acceso o puente a 5.8GHz, 
funcionamiento completo duplex, 
compatible IEEE 802.11b/n, 24 canales 
banda máxima 65Mbps (40Mbps a 3km), 
antena a panel direccional integrada de 
16dbi, alcance máximo en campo abierto 
3Km, apertura 90° horizontal y 12°

Nuevo Nuevo

PFM886-20PFM886-10

1.048,00 €708,00 €

PR-ACP886-20PR-ACP886-10 Access punto o puente a 5.8GHz, 
funcionamiento completo duplex, compatible
IEEE 802.11b/n, 24 canales banda máxima 
65Mbps (30Mbps a 20km), antena a panel 
direccional integrada de 29dbi, alcance 
máxima a campo libre 20Km, apertura 6° 
orizzontali y 6° verticali, programación a

Access punto o puente a 5.8GHz, 
funcionamiento completo duplex, 
compatible IEEE 802.11b/n, 24 canales 
banda máxima 65Mbps (30Mbps a 10km),
antena a panel direccional integrada de 
25dbi, alcance máxima a campo libre 
10Km, apertura 11° orizzontali y 11°

Nuevo Nuevo

PFM889-IMPFM889-I

295,00 €122,00 €

PR-ACP889-IMPR-ACP889-I Punto Acceso o puente interior IP41 a 
2.4/5.8GHz, funcionamiento completo 
duplex, compatible IEEE 802.11b/n, banda 
máxima 2G a 300Mbps o 5G a 687Mbps, 
antena panel direccional integrada de 3dbi, 
alcance máximo en espacio libre 500mt, 
programación a través de navegador web,

Punto Acceso o puente interior IP41 a 
2.4GHz, funcionamiento completo duplex, 
compatible IEEE 802.11b/n, banda máxima
300Mbps, antena panel direccional 
integrada de 3dbi, alcance máximo en 
espacio libre 500mt, programación a 
través de navegador web, fijación a

ACCESORIOS VARIOS

AT008-801V1RF01L

38,60 €62,57 €

AT801GPR-WR2603 Pinza para crimpar BNC con cable coaxial 
RG59, RG174 y micro coaxial

Localizador radio 0-5.8GHz, con detector 
láser para identificación óptica de micro 
cámaras ocultas

AT006

22,30 €

AT006 Pinza pelahilos para cables 
UTP y coaxial
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TRANSMISIÓN MÚLTIPLE CON COAXIAL

CONVERTIDORES

VDS2730(DC12V)VDS2100

674,89 €172,83 €

AVP01RAVP01 Transmisor y receptor activo para 1 señal 
video y 1 para línea datos RS485 en cable 
coaxial RG59 con alcance máximo 1.000mt 
también para la alimentación con la ayuda 
del alimentador AP4060

Transmisor y receptor activo para 1 señal 
audio y 1 video en cable coaxial RG59 
con alcance máximo 500mt también para
la alimentación con la ayuda de 
alimentador AP1527

IP01VDS2500

60,57 €606,54 €

IP01AVP02 Transmisor y receptor pasivo para 
comunicación de red hasta a 10Mbps en 
cable coaxial RG59 con alcance máximo 
200mt, conexión BNC femenino / RJ45

Transmisor y receptor activo para 2 señal
video y 1 para línea datos RS485 en cable
coaxial RG59 con alcance máxima 800mt 
también para el poder con auxilio 
suministro AP4060

IP01H

221,46 €184,00 €

IP01HIP01P Receptor pasivo a quattro canales con 
switch integrado para comunicación de red 
10/100Mbps en cable coaxial RG59 con 
alcance máxima 200mt, conexión BNC 
femenino / RJ45

Transmisor y receptor pasivo para 
comunicación de red hasta 300mt en 
cable coaxial RG59 coaxial máxima 300mt,
conexión BNC femenino RJ45

IP02IP01K

525,71 €402,17 €

IP02IP01K Transmisor y receptor activo para 
comunicación de red 10/100Mbps en cable 
coaxial RG59 con alcance máximo 1.800mt, 
conexión BNC femenino / RJ45

Kit compuesto de 4 convertidores IP-RG59
canal (IP01) y un módulo cuatro (IP01H)

IP02EPIP02E

373,71 €298,86 €

IP02EPIP02E Transmisor y receptor activo para 
comunicación de red 10/100Mbps y PoE en 
cable coaxial RG59 con alcance máximo de 
500mt, conexión BNC hembra / RJ45

Transmisor y receptor activo para 
comunicación de red 10/100Mbps y señal 
video compuesto por cable coaxial RG59 
con alcance máximo 500mt, conexión 
BNC hembra / RJ45

Nuevo

PFM810HE01C

38,57 €432,69 €

PFM810HE01C Inyector con alimentación por cable coaxial,
resolución 1.080p, entrada 24~36Vdc, salida
12Vdc <9W

Transmisor y receptor HDMI y audio con
cable coaxial

INYECTORES

PD102AP1527

58,69 €55,71 €

AP4060AP1527 Inyector de alimentación variable para 
AVP01R

Inyector de alimentación variable para 
AVP01

CABLES COAXIALES Y CONECTORES

TRADICIONALES

RG59-200MTRG59

124,80 €51,00 €

WC-RG59-200WC-RG59 Bobina de cable RG59 de 200mtBobina de cable RG59 de 100mt

MINI RG-59YX-1003C

23,00 €100,00 €

WC-RG59MWC-RG59+2 Bobina de cable mini RG59 de 100mtBobina de cable RG59 de 100mt + 2 
cables alimentación de 2x0.5

YX-1005C

114,40 €88,00 €

WC-RG59M4WC-RG59M2 Bobina de cable mini RG59 de 100mt + 2 
cables alimentación de 4x0,5

Bobina de cable mini RG59 de 100mt + 2
cables alimentación de 2x0,5

PRECABLEADOS

WC414-200WC414

24,00 €16,00 €

WC414-200WC414 Cable coaxial micro largo 2mt con 4 BNC 
de diferente color

Cable coaxial micro largo 1mt con 4 BNC
de diferente color
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PRECABLEADOS

VP100VP150

24,00 €34,20 €

WC130WC146 Bobina de cable coaxial micro + cable de 
alimentación de 30mt con BNC y Jack ya 
rizado

Bobina de cable coaxial micro + cable de
alimentación de 46mt con BNC y Jack ya
rizado

VP50

12,80 €

WC115 Bobina de cable coaxial micro + cable de
alimentación de 15mt con BNC y Jack ya 
rizado

CONECTORES

APBC13-RG174-1APBC13-RG59-1

0,90 €0,90 €

APBC13MAPBC13 BNC macho de crimpar para cable coaxial 
RG174 y micro coaxial

BNC macho para crimpar para cable 
coaxial RG59

OW-BC0011

0,60 €0,90 €

APBC13PWC-BNCM BNC a L macho conexión a tornillo para 
cable coaxial RG59

BNC macho de crimpar específico para 
cable micro coaxial WC-RG59M

CT5081/RG59CT5029

0,85 €0,60 €

APBC13WAPBC13PN BNC macho de crimpar con AT801W para 
cable coaxial RG59

BNC macho conexión a tornillo para cable
coaxial RG59

OW-BC0067OW-AC101

0,60 €0,60 €

JACK-RCAJACK-BNC Adaptador RCA macho / terminalAdaptador BNC macho / terminal

CT5046

0,60 €

APBC13V BNC macho conexión a tornillo para cable
coaxial RG59

HERRAMIENTAS

AT008-801V1T5082

38,60 €27,00 €

AT801GAT801W Pinza para crimpar BNC con cable coaxial 
RG59, RG174 y micro coaxial

Pinza para crimpar conectores sellados 
estancamente serie W

T5005AT006

11,50 €22,30 €

AT003AT006 Pinza pelahilos multipaso para 
cables UTP y coaxial

Pinza pelahilos para cables 
UTP y coaxial

TRANSMISIÓN MÚLTIPLE CON UTP

SEÑAL DE VIDEO O AUDIO PASIVOS

TTP111VELTTP11VE

5,80 €47,00 €

TTP111VELTTP111VE Transceptor canal pasivo miniaturizado en 
una par de cables con conexión video BNC
macho con cable + terminal. Esta versión 
reduce acerca de 200m el alcance respeto 
a las versiones normal

Transceptor monocanal pasivo 
miniaturizado en un par de cables en 
paquete ahorro de 10pz con conexión 
video BNC macho + terminal. Esta 
versión reduce de cerca 200m el alcance 
respeto a las versiones normales

TTP111VLJTTP111A

11,50 €24,60 €

TTP111VLJTTP111A Transceptor monocanal pasivo en un par de
cables, conexión video BNC macho con 
cable largo 25cm + 1 RJ45 y terminal.

Transceptor canal pasivo en una par de 
cables conexión video RCA femenino + 
terminal

TTP111VLJSPFM800

14,90 €10,00 €

TTP111VLJSTTP112VLJ Transceptor monocanal pasivo en una par 
de cables, conexión video BNC macho con 
cable de 25cm + 1 enchufe RJ45 y terminal
con protección de señal de video integrada
(SP001) de alta tensión y alta frecuencia

Par de transceptores monocanal pasivos 
en un par de cables, conexión video BNC
macho con cable largo 8cm + terminal 
video CVBS y HD-CVI
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SEÑAL DE VIDEO O AUDIO PASIVOS

TTP414VHTTP414V

80,00 €41,80 €

TTP414VHTTP414V Transceptor 4 canales pasivo de alta 
eficiencia para DVR en 4 parejas de cables,
conexión de video BNC femenino + 1 
enchufe RJ45 y terminal

Transceptor 4 canales pasivo en 4 parejas
de cables conexión video BNC femenino 
+ 1 enchufe RJ45 y terminal

Nuevo

TPP016PFM809

365,20 €87,50 €

TPP016PFM809 Transceptor 16 canales pasivo en 16 parejas
de cables conexión video BNC femenino + 
terminal

Transceptor pasivo video HD-CVI 16 
canales con 16 pares UTP, alcance 400mt
a 720p o 250 a 1.080p, conexión 16xBNC
hembra + 4 terminales

TPP016GB

623,20 €

TPP016GB Transceptor 16 canales pasivo en 16 
parejas de cables, conexión video BNC 
femenino + terminal con filtros aisladores
de tierra en todas las entradas

SEÑAL DE VIDEO ACTIVO

TTA111VHATTA111VT-2

61,80 €49,00 €

TTA111VHATTA111VT Receptor canal activo en un par de cables, 
conexión Video Bnc hembra + terminal

Transmisor canal activo en un par de 
cables, conexión video BNC hembra + 
terminal

TTA414VRATTA-111VH

226,00 €112,30 €

TTA414VRTTA111VH Receptor 4 canales activo en 4 parejas de 
cables, conexión video BNC femenino + 
terminal

Receptor canal activo ad alta eficiencia 
en una par de cables conexión video BNC
femenino + terminal

TPA008AHTPA008

620,30 €518,60 €

TPA008HTPA008 receptor 8 canales activo ad alta eficiencia 
con protección entradas en 8 parejas de 
cables conexión video BNC femenino + 
terminal

Receptor 8 canales activo en 8 parejas de
cables conexión video BNC femenino + 
terminal

TPA016HTPA016A

1.136,00 €904,30 €

TPA016HTPA016 Receptor 16 canales activos de alta 
eficiencia con protección de entradas en 16
parejas de cables conexión video BNC 
femenino + terminal

Receptor 16 canales activo en 16 parejas 
de cables conexión video BNC femenino 
+ terminal

SEÑAL DE VIDEO Y ALIMENTACIÓN

TTP111VP3TTP111VPJ-L

11,71 €15,71 €

TTP111VP3TTP111VPJL Transmisor canal pasivo en 4 parejas de 
cables, conexión video BNC macho y 
alimentación con Jack femenino + enchufe 
RJ45, se puede combinar con TTP111VPJL o 
TTP444VPD o TPP016VPD

Receptor canal pasivo en 4 parejas de 
cables conexión video BNC macho y 
alimentación con Jack macho + enchufe 
RJ45, se puede combinar con TTP111VP3 o
TTP111VPC

TTP111VPCPFM801

35,14 €18,86 €

TTP111VPCPFM801 Receptor monocanal pasivo en 4 parejas de
cables con rectificador y estabilizador de 
24Vac a 12Vdc carga máxima 1A, conexión 
video BNC hembra y alimentación con 
terminal y Jack hembra + enchufe RJ45, se
puede combinar con TTP111VPJL o 
TTP444VPD o TPP016VPD

Par de transceptores activos video HD-CVI
con 4 parejas de cables, alcance 400mt a
720p o 250 a 1.080p para video y 300m 
para alimentación, conexión BNC macho y
alimentación con Jack macho + enchufe 
RJ45 y jack hembra, a combinar con 
fuente de alimentación de 24/36V

SEÑAL DE VIDEO, ALIMENTACIÓN Y DATOS

TTP111VPDTTP111VPDJ-RJ45

19,43 €19,43 €

TTP111VPDTTP111VPDJ Transmisor de canal pasivo en 4 parejas de
cables, conexión video BNC macho y 
alimentación con Jack femenino + terminal 
para combinar con TTP111VPDJ o 
TTP444VPD

Receptor canal pasivo en 4 parejas de 
cables conexión video BNC macho y 
alimentación Jack macho + terminal para 
combinar con TTP111VPD o TTP444VPD

TPP016VPDTTA111VPDR

1.013,50 €200,60 €

TPP016VPDTTA111VPDR Transceptor a 16 canales pasivos en 64 
parejas de cables, conexión video BNC 
femenino y alimentación con terminal + 
terminal. Transmisor de datos

Transmisor canal activo de video, datos 
con alimentación 12Vdc integrada en 4 
parejas de cables conexión video BNC 
macho y alimentación con Jack hembra +
terminal de abbinare con TTP111VPDJ o 
TTP444VPD

TTP444VPDTPP016D

56,50 €442,00 €

TTP444VPDTPP016D Transceptor a 4 canales pasivos en 16 
parejas de cables, conexión video BNC 
macho y alimentación con terminal + 
terminal, para combinar con TTP111VPD o 
TTP111VPDJ

Transceptor 16 canales pasivo de video, 
datos con 18 parejas de cables, conexión 
video BNC hembra + terminal
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3     TRANSMISIÓN
SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO

TTA111AVTTP111AV

113,00 €62,00 €

TTA111AVTTP111AV Receptor + transmisor activo 1 canal de 
video y 1 audio en 2 parejas de cables, con
conexión de video BNC hembra, audio RCA
hembra + terminal

Receptor + transmisor pasivo 1 canal 
video y 2 audio en 3 parejas de cables 
con conexión video BNC hembra audio 
RCA hembra + enchufe RJ45

SEÑALES DE VIDEO MODULARES A RACK

TRA111VHTRP414VH

107,00 €81,00 €

TRA111VHTRP414VH Receptor canal activo en 1 par de cables 
conexión video BNC femenino + terminal

Transceptor 4 canales pasivo en 4 parejas
de cables con integración para toda 
entrada un filtro CB001VH ideal para 
límitar el ruido y las interferencias en un
equipo digital como el videograbador, 
conectado con video BNC hembra + 1 
enchufe RJ45

TRN012

544,00 €

TRN012 Módulo 3 unidades Rack 19" para el 
montaje máximo de 15 tarjetas TRP414VH
o TRA111VH, con la alimentación
requerida para el funcionamiento de 
TRA111VH

DISTRIBUIDORES AV PARA MONITOR

VE10DALVE05AL

405,50 €313,00 €

VE10DALVE05AL Transmisor activo en 4 parejas de cables 
para señal VGA hasta una resolución de 
1.600x1.200 con loop de la señal en la 
entrada y 9 salidas para la redistribución 
de la señal a través de uno o más 
receptores remotos VE02ALR hasta 300mt 
de distancia

Transmisor activo en 4 parejas de cables 
para señal VGA hasta una resolución de 
1.600x1.200 con loop señal en la entrada 
y 4 salidas para la redistribución del señal
que tramite uno o más receptores 
remotos VE02ALR (uno incluido en 
paquete) hasta 300mt de distancia

TDA102VE02ALR

77,00 €175,80 €

TDA102VE02ALR Distribuidor de señal vídeo con 1 entrada 
UTP terminal de 2 salidas (1 BNC local y 1 
UTP de terminal remota), fuente de 
alimentacòn 12Vdc 40mA (fuente de 
alimentaciòn en dotación)

Receptor adicional con loop para VE05AL 
o VE10DAL

HE03

363,80 €

HE03 par transmisor y receptor activo con 4 
parejas de cables para señal HDMI hasta 
ad una resolución de 1.080p con loop del
señal en entrada y 1 salida para la 
redistribución del señal hasta a 120mt 
(CAT5e) o 150m (CAT6), alimentación 
5Vdc <2A

SEÑALES AV Y DATOS PARA DVR Y PC
Nuevo

TTP111VGAPFM710

113,20 €64,30 €

TTP111VGAPFM710 Receptor + transmisor pasivo en 4 parejas 
de cables para señal video VGA, resolución 
máxima soportada hasta 1.280x1.024. 
Alcance máximo 135mt

Receptor + transmisor pasivo en 4 
parejas de cables para señal video VGA, 
resolución máxima soportada hasta 
1.280x1.024. Alcance máximo 75mt

VD02TTA111VGA

304,00 €247,20 €

VD02TTA111VGA Receptor + transmisor activo en 4 parejas 
de cables para señal video VGA y RS485, 
resolución máxima soportada hasta 
1.600x1.200. Alcance máximo 300mt

Receptor + transmisor activo en 4 parejas
de cables para señal video VGA, 
resolución máxima soportada hasta 
1.600x1.200, con cable VGA de conexión 
con monitor incluído. alcance máximo 
300mt

HE01S-2VKM03

194,00 €487,20 €

HE01SVKM03 Receptor + transmisor activo en 4 parejas 
de cables para señal video HDMI, 
resolución máxima soportada hasta a 1.080.
alcance máxima 70mt a 1.080i / 45mt a 
1.080p

Receptor + transmisor pasivo en 8 
parejas de cables para señal video VGA, 
USB, RS232, audio, resolución máxima 
1.280x1.024. 
Alcance máximo hasta 140mt.

PFM700

163,20 €126,00 €

HW01PFM700 Receptor + transmisor activo en 8 parejas 
de cables construido en caja 503 para señal
video HDMI, resolución máxima soporte 
hasta 1.080, con repetidor de señal para 
mando a distancia máxima 60mt a 1.080i /
50mt a 1.080p

Receptor + transmisor activo en 4 parejas
de cables para señal video HDMI, 
resolución máxima soportada hasta 1.080.
Alcance máximo 60mt a 1.080i / 30mt a 
1.080p

KM03DE01ERK

127,20 €91,20 €

KM03DE01E Receptor + transmisor pasivo en 4 parejas 
de cables para señal USB de teclados y 
ratón para Pc o Pc para máximo 100mt.

Receptor + transmisor pasivo en 4 
parejas de cables para señal video DVI, 
resolución máxima soportada hasta 
1.920x1.200. alcance máximo 70mt a 
1.024x768

Nuevo

UE03UE01

247,20 €86,60 €

UE03UE01 Receptor + transmisor activo en 4 parejas 
de cables para 4 señales USB 2.0 para Pc, 
Pc based o DVR compatible máximo 70mt

Receptor + transmisor activo en 4 parejas
de cables para 1 señal USB 1.1 para Pc, 
Pc based o DVR compatibles. Alcance 
máximo 50mt
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3     TRANSMISIÓN
SEÑALES AV Y DATOS PARA DVR Y PC

Nuevo

UE02

606,60 €487,80 €

HKM01UE02 Receptor + transmisor activo en 4 parejas 
de cables para señal video HDMI, 4 puerto
USB 2.0, RS232, audio, resolución máxima 
soportada hasta 1.080p. Alcance máximo 
180mt con CAT6

Receptor + transmisor activo en 4 parejas
de cables para 4 señales USB 2.0 para Pc,
Pc based o DVR compatible máximo 
150mt

Nuevo

HE01SEHKM01E

155,50 €457,50 €

HE01SEHKM01E receptor + transmisor pasivo con 4 parejas 
de cables para señal video HDMI, 
resolución máxima soporte hasta a 
1.080i/720p máximo 60mt) o 1.080p 
máximo 40mt), alimentación 5Vdc en 
incluído

receptor + transmisor pasivo con 4 
parejas de cables para señal video HDMI,
USB 2.0, audio, resolución máxima 
soporte hasta a 1.920x1.200, alcance 
máxima 120mt, alimentación 5Vdc en 
incluído

CABLES

UTP CAT6UTP CAT5

216,91 €145,43 €

WT106WT104 Bobina de cable UTP de 305mt CAT6Bobina de cable UTP de 305mt CAT5

CONECTORES Y PINZAS

AT001OW-RJ45

110,60 €0,29 €

AT001AP001 Kit para cables UTP con crimpadora AT008,
pelahilos AT006, y ajuste de terminales 
AP001 con capuchones de colores

Conector de red RJ45

AP007AT007

30,57 €20,00 €

AP007AT007 Paquete de 100pz de cápsula UY para 
hacer juntas en cables UTP y sellar 
estancamente sin pérdida de señal

Pinza para cerrar las cápsulas UY AP007
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4     ÓPTICAS
ROSCA "CS" MEGAPIXEL

Nuevo Nuevo

M123VD4510IRPLZ21C0-D

325,00 €436,10 €

EVD4510MD8IREVD1042MD12IR Óptica rosca “CS“ hasta 10Mp sensor 1/2.3", 
de 4.5~10mm ƒ 1.8~360, auto IRIS DC con 
filtro IR

Óptica TSS rosca “CS“ hasta 12Mp sensor 
1/1.7", de 10.5~42mm ƒ 1.5~360, auto IRIS
DC con filtro IR

Nuevo Nuevo

PLZ20C0-DM13VG550

291,20 €338,80 €

EVD3716MD12IREVD0550MD5IR Óptica TSS rosca “CS“ hasta 12Mp con 
sensor 1/1.7", de 3.7~16mm ƒ 1.5~360, auto 
IRIS DC con filtro IR

Óptica esférica “CS“ hasta 5Mp sensor 
1/3", de 5~50mm ƒ 1.6~360, auto IRIS DC
con filtro IR

Nuevo

M12VM1240IR118F1250D01-IR8M

171,20 €248,20 €

EVD1240M3IREVD1250MD8IR Óptica “CS“ hasta 3Mp para sensor 1/2”, de 
12~40mm ƒ 1.6~360, IRIS manual con filtro
IR

Óptica “CS“ hasta 8Mp para sensor 1/1.8”,
de 12~50mm ƒ 1.4~360, auto IRIS DC con
filtro IR, ideal para Cámaras Star Light

RV03312D.IR118F0418D01-IR3MP

67,20 €162,00 €

EVD3312MD3IREVD418MD3IR Óptica “CS“ hasta 2Mp para sensor 1/2.7”, 
de 3.3~12mm ƒ 1.4~360°, auto IRIS DC con
filtro IR

Óptica “CS“ hasta 3Mp para sensor 1/1.8”, 
de 4~18mm ƒ 1.6~360, auto IRIS DC con 
filtro IR, idonea para Cámaras Star Light

MI13VM550IRPLZ1140-D

152,00 €140,00 €

EVD0550M3IREVD0550MD4IR Óptica “CS“ hasta 3Mp sensor 1/3", de 
5~50mm ƒ 1.6~360, IRIS manual con filtro 
IR

óptica Tamron rosca “CS“ hasta a 4Mp 
sensor 1/2.7", de 5~50mm ƒ 1.6~360, auto
IRIS DC con filtro IR

Nuevo

DH-PLZ1040-DM13VD550IR

77,80 €122,60 €

EVD2712MD4IREVD0550MD3IR Óptica “CS“ hasta 4Mp para sensor 1/2.7", 
de 2.7~12mm ƒ 1.6, auto IRIS DC con filtro
IR

Óptica “CS“ hasta 3Mp sensor 1/3", de 
5~50mm ƒ 1.6~360, auto IRIS DC con 
filtro IR

M118F0418IRM12F0816IR

80,80 €53,60 €

EVD04M3IREVD08M3IR Óptica “CS“ hasta 3Mp para sensor 1/1.8", 
de 4mm ƒ 1.8, IRIS manual con filtro IR

Óptica “CS“ hasta 3Mp para sensor 1/2", 
de 8mm ƒ 1.6, IRIS manual con filtro IR

M118F029520IR

96,00 €

EVD03M3IR Óptica “CS“ hasta 3Mp para sensor 1/1.8", 
de 2.95mm ƒ 2.0, IRIS manual con filtro 
IR

ROSCA "CS" TRADICIONAL

SSV0358GNB1.2.01.07.0927

27,00 €88,40 €

EVD0358AEVD0550AIR Óptica “CS“ sensor 1/3", de 3,5~8mm ƒ 
1.4~360, auto IRIS DC

Óptica “CS“ sensor 1/3", de 5~50mm ƒ 
1.6~360, auto IRIS DC con filtro IR

ROSCA M12 MEGAPIXEL

M13B0818IRM13B1218IR

30,00 €30,00 €

LENS-M080LENS-M120 Óptica on board paso M12 para sensor 
megapixel de 8mm IRIS fijo

Óptica on board paso M12 para sensor 
megapixel de 12mm IRIS fijo

M13B03618IR1.1.103.16.0032

30,00 €60,00 €

LENS-M036LENS-M060 Óptica on board paso M12 para sensor 
megapixel de 3.6mm IRIS fijo

Óptica on board paso M12 para sensor 
megapixel de 6mm IRIS fijo

M13B02420IRM13B02820IR

60,00 €60,00 €

LENS-M024LENS-M028 Óptica on board paso M12 para sensor 
megapixel de 2.4mm IRIS fijo

Óptica on board paso M12 para sensor 
megapixel de 2.8mm IRIS fijo
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5     SOPORTES Y CAJAS
CAJAS DE CONEXIÓN

PFA121PFA120

28,00 €21,00 €

PFA121PFA120 Caja de conexiones estanca para cámaras 
domo VKD-TC160 y cámaras con soporte 
cuadrado. Compatible con SFT00W y 
SFT01W.

Base de conexiones para Soporte de 
pared DH-xxFB / PFB

PFA123PFA122

29,00 €28,00 €

PFA123PFA122 Caja de conexiones estanca para VKD-x70PTCaja de conexiones estanca para VKD-x50
y x60 nuevo

Nuevo

PFA13BPFA13A

14,00 €13,00 €

PFA13BPFA13A Base de conexiones para domo 
antivandálico

Base de conexiones para domo 
antivandálico

PFA131PFA130

14,00 €16,00 €

PFA131PFA130 Caja de conexiones para domo x70Caja de conexiones para cámaras y domo
x50, x60

PFA134PFA132

15,00 €28,00 €

PFA134PFA132 Caja de conexiones estanca para VKD-x50 y
serie R

Base de conexiones para Soporte de 
pared DH-xxFB / PFB

PFA136PFA135

13,00 €13,00 €

PFA136PFA135 Base de conexiones para domoCaja de conexiones estanca para 
VKD-x50V y serie R

Nuevo Nuevo

PFA138PFA137

27,00 €14,00 €

PFA138PFA137 Base de conexiones para domoBase de conexiones para domo

Nuevo

PFA140PFA139

217,00 €13,00 €

PFA140PFA139 Box de conexiones estancaBase de conexiones para domo 
antivandálico

CSP-P002BPFA141

23,00 €197,00 €

PR-TSPFA141 Anillo de conexiones y cableado para domo
serie CIR 46 y serie PR-T100 varifocal (no 
serie PR-T100F)

Caja de conexiones universal estanca

Nuevo Nuevo

CSP-P105WCSP-P104W

56,00 €41,00 €

CSP-P105WCSP-P104W Box de conexiones para Cámaras serie CIR 
28/29/46/67

Box de conexiones para Cámaras serie CIR
26/27/44

ADAPTADORES

PFA101PFA100

13,00 €18,00 €

PFA101PFA100 Adaptador para Speed dome SD3282D-GN 
con soporte PFB300S

Adaptador para Speed dome 
HDB/HDBW3202 con soporte PFB300S

PFA103PFA102

10,00 €13,00 €

PFA103PFA102 Conexión para Speed DomeConexión para Speed Dome SD4223-H

PFA151PFA150

45,00 €29,00 €

PFA151PFA150 Adaptador de angulo para soporte de paredAdaptador de palo para soporte de pared
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5     SOPORTES Y CAJAS
ADAPTADORES

PB001YPFA152

27,00 €15,60 €

PR-PALOPFA152 Adaptador de palo para serie PR-F de color
marfil

Adaptador de palo pequeño para soporte 
de pared

PFB201CPFB200C

36,00 €26,00 €

PFB201CPFB200C Soporte de empotrar para domo 
VDT-ME4843U / HDBWxxxE

Soporte de empotrar para domo 
VDT-MP3812U / HDBWxxxR

PFB301C

12,00 €

SFS00AF Base para montaje a techo

SOPORTES

PFB121WPFB120W

17,00 €11,00 €

PFB121WPFB120W Soporte de fijación a pared para box y IR 
cámara, paso cables integrado

Soporte PFB120W de fijación a pared 
para box cámara

PFB202WPFB200W

21,00 €15,00 €

PFB202WPFB200W Soporte de fijación a pared para domo 
Cámara con paso cables integrado

Soporte de fijación a pared para cámara 
domo, paso cables integrado

Nuevo

PFB204WPFB203W

23,00 €23,00 €

PFB204WPFB203W Soporte de fijación a pared para cámara 
domo, paso cables integrado

Soporte de fijación a pared para cámara 
domo, paso cables integrado

PFB303WSFS00W

26,00 €26,00 €

PFB303WPFB300S Soporte de pared para Speed DomeSoporte de pared para VKD-TCS

PFB300CPFB302S

31,00 €33,00 €

PFB300CPFB302S Soporte pendiente para PFA100/101/102Soporte de pared para mini speed domo

PFA113PFA112

30,00 €17,00 €

PFA113PFA112 Extensión 42cm para soporte de techoExtensión 22cm para soporte de techo

PFB303SPFB301S

166,00 €106,00 €

PFB303SPFB301S Soporte de pared para speed domoSoporte cuello de cisne para Speed Dome

Nuevo

CSP-019W

24,00 €

CSP-019W Soporte de fijación para domo serie CIR 
46
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6     CARCASAS
CON LED

Nuevo

PFH610A-IRPFH610N-IR-W

286,00 €284,00 €

PFH610A-IRPFH610N-IR-W Carcasa en aluminio prefundido 
anticorrosiÓn grado IP66 (-30°~+60°), con 
IR Led Hi-power alcance 100mt, calefactor 
integrado (ON 5° / OFF 15°) y ventilación 
(ON 37° / OFF 20°), alimentación 24Vac / 
2.5A con Distribuidor fuente de 
alimentación auxiliar protegida de fusible,

Carcasa de aluminio termocalefactada con
IR Led 100m, ventilador y limpiacristales. 
Alimentación 24Vac. Exterior IP66

TPH2000-44PFH610N-IR

423,00 €238,00 €

CITY540DPFH610N-IR Carcasa fundida en aluminio grado IP66 
(-40 ° ~ 50 °), dos proyectores con 6 IR 
LED Hi-Power  capacidad 40mt, calefacción
integrada en el cristal (18 ° ON / OFF 28 
°) y la ventilación (35 ° ON / OFF 25 °), 
fuente de alimentación de 24Vac con 
Diramatore de 3 fuentes de alimentación

Carcasa de aluminio termocalefactada con
IR Led 100m y ventilador. Alimentación 
24Vac. Exterior IP66

TPH2000-7+7TPH2000-6+6

514,80 €485,00 €

CITY570DCITY560D Carcasa en aluminio reparto grado IP66 
(-40°~+50°), dos puntos con 6 IR led 
Hi-Power alcance 70mt, calefactor integrado
también en vidrio (ON 18° / OFF 28°) y 
ventilación (ON 35° / OFF 25°), 
alimentación 24Vac con diramatore a 3 
fuente de alimentación auxiliar protegida de

Carcasa fundida en aluminio grado IP66 
(-40 ° ~ 50 °), dos proyectores con 7 IR 
LED Hi-Power capacidad 60mt, 
calefacción integrada en el cristal (18 ° 
ON / OFF 28 °) y la ventilación (35 ° 
ON / OFF 25 °), fuente de alimentación 
de 24 Vac con Derivador de 3 fuentes de

SIN LED
Nuevo

PFH610A-H-POEPFH610N-W

207,30 €173,10 €

PFH610A-H-POEPFH610N-W Carcasa en aluminio prefundido 
anticorrosión grado IP66 (-40°~+60°), 
calefactor y ventilación integrada (ON 5° / 
OFF 15°), apertura bisagra, homologación 
IK10, alimentación PoE +. Necesita soporte 
de fijación.

Carcasa termocalefacta con ventilador y 
limpiacristales

Nuevo

PFH610N-HPFH610A-H

108,00 €165,00 €

CITY610HPFH610A-H Carcasa en aluminio prefundido grado IP66 
(-30°~+60°), calefactor integrado (ON 5° / 
OFF 15°), apertura bisagra. Necesita soporte
de fijación

Carcasa en aluminio prefundido 
anticorrosión grado IP66 (-40°~+60°), 
calefactor y ventilación integrada (ON 5° 
/ OFF 15°), apertura bisagra, 
homologación IK10. Requiere Soporte de 
fijación

DH-PC0462-XHFWPFH610N

202,10 €75,10 €

DH-PC0462-XHFWPFH610N Carcasa perfilada en aluminio grado IP66 
(-30°~+60°), con parabrisas integrado, 
calefactor integrado (ON 5° / OFF 15°) y 
ventilación (ON 37° / OFF 20°), 
alimentación 24Vac con distribuidor de 
fuente de alimentación auxiliar protegida 
con fusible, apertura con bisagra, soporte

Carcasa termocalefactada de aluminio con
grado de protección IP66

H2B2-220HH1B1-220H

94,40 €74,00 €

CITY300HCITY220H Carcasa en aluminio prefundido grado IP66 
(-25°~+50°), apertura de bisagra, soporte 
con paso cables integrado para montaje a 
pared, calefactor integrado (ON 18° / OFF 
28°), alimentación 220Vac

Carcasa fundida en aluminio grado IP66 
(-25°~+50°) apertura con bisagra, 
suministrado con el canal de soporte del 
cable para montaje en pared, calefacción 
integrada (18 ° ON / OFF 28 °), 
alimentación 12/24Vac

Nuevo

PFH600N

28,00 €

PFH600N Carcasa plástico IP66

SOPORTES, ADAPTADORES Y ACCESORIOS
Nuevo

PFB601WPFB600W

24,00 €33,50 €

PFB601WPFB600W Soporte de fijación horizontal para CITY610
/ PFH610N

Soporte de fijación a techo para CITY610 
/ PFN610N

Nuevo

PFB604WPFB603W

20,80 €14,00 €

PFB604WPFB603W Soporte de fijación a techo para CITY610 / 
PFH610N

Soporte de fijación a pared con paso 
cables para CITY600 / PFH600N

IK10

15,00 €

VKD-HSIK10 Homologación antivandálica IK10 para 
CITY6xx (a solicitar junto la carcasa)
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7     ILUMINACIÓN
FOCOS

Nuevo

LIR-IB89LIR-IG89

213,00 €307,60 €

IRP150IRP200 Foco infrarrojo con led Super HI-Power a 
850nm, alcance hasta 150mt, apertura 60°, 
instalación de Exterior IP66, alimentación 
12Vdc/24Vac <18W, temperatura 
funcionamiento -30°~+60°, posibilidad de 
montaje combinado hasta 3 paneles con 
accesorio opcional IRP-BRK

Iluminador de luz infrarroja con led Super
Hi-power a 850nm, alcance hasta 200mt, 
apertura 30°, instalación de exterior IP66,
alimentación 12Vdc/24Vac<18w, 
temperatura de trabajo -30°~+60°, 
posibilidad de montaje combinado asta 3 
paneles con accesorio opcional IRP-BRK

LIR-CC88LIR-IC88

146,50 €180,00 €

IRN120IRN200 Iluminador de luz infrarroja con led de 
850nm, capacidad hasta 110mt, abertura 
45°, instalación de exterior IP66, 
alimentaciòn 12Vdc/24Vac <18W, 
temperatura de funcionamiento -30° + 60°

Iluminador a luz infrarroja con led Hi 
Power 850nm, capacidad hasta 200mt, 
abertura 40°, instalaciòn de esterno IP66,
alimentaciòn 12Vdc/24Vac <18W, 
temperatura de funcionamiento -30° +60°

LIR-CS88LIR-CB88

146,50 €146,50 €

IRN50IRN90 Iluminador con luz infrarroja con led de 
850nm, capacidad hasta 40mt, abertura 
120°, instalación de exterior IP66, 
alimentaciòn 12Vdc/24Vac <18W, 
temperatura de funcionamiento -30° + 60°

Foco de luz infrarroja con led a 850nm, 
alcance hasta 90mt, apertura 60°, 
instalación de Exterior IP66, alimentación 
12Vdc/24Vac <18W, temperatura de 
funcionamiento -30°~+60°

LIR-CS32LIR-CA32

72,00 €72,00 €

IRN25IRN40 Foco con luz infrarroja con led de 850nm, 
capacidad hasta 25mt, abertura 40°, 
instalación de exterior IP66, alimentaciòn 
12Vdc/24Vac <5W, temperatura de 
funcionamiento -30° + 60°

Foco con luz infrarroja con led de 
850nm, capacidad hasta 40mt, abertura 
80°, instalación de exterior IP66, 
alimentaciòn 12Vdc/24Vac <5W, 
temperatura de funcionamiento -30° + 
60°

SOPORTES

P004BP003B

57,50 €77,50 €

IRP-BRK1IRP-BRK Soporte para fijación conjunta de hasta 2 
paneles IRP200

Soporte para fijación conjunto hasta 3 
paneles IRP200

PB001B

27,00 €

PR-PALO-N Adaptador con brida metálica para 
fijación a palo de color negro
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8     MONITORES
CARCASA PLÁSTICA

Nuevo Nuevo

DHL32-F600DHL43-F600

632,00 €875,00 €

PR-M32VPR-M43V Monitor LCD de 32" formato 16:9 en 
carcasa metálico resolución máxima 
1.920x1.080, luz de fondo a LED, contraste 
1.200:1, sensibilidad 300cd/m2, 3 entradas 
video (1 VGA + 2 HDMI), alimentación 
interior a 240Vac <52W

Monitor LCD de 42" formato 16:9 en 
carcasa plástico resolución máxima 
1.920x1.080, contraste 1.200:1, sensibilidad
350cd/m2, 1 entradas video VGA + 1 
HDMI, audio integrado VESA 100x100, 
alimentación 240Vac <58W

Nuevo

E2752VQDS-270PW

471,00 €580,00 €

PR-M27AVPR-M27D Monitor LCD y LED de 27 " formato de 
16:9 en la carcasa de plástico, resolución 
máxima de 1.920x1.080, contraste de 
60.000:1 (DCR), brillo de 300cd/m2, tiempo
de respuesta <5ms, con 1 entrada VGA y 1 
HDMI, audio integrado y 2 salidas de 2W, 
conexión VESA 100x100, fuente de

Monitor LCD de 27" formato 16:9 en 
carcasa de plástico, resolución máxima 
1.920x1.080, contraste 10.000:1, 
sensibilidad 250cd/m2, 1 entrada video 
BNC con loop + 1 VGA + 1 HDMI, audio
integrado a 2 salidas de 2.5W, conexión 
VESA, alimentación 220Vac < 45W,

E2460SHDS-236PW

296,40 €391,50 €

PR-M23AVPR-M24D Monitor LCD y LED de 23 " formato de 
16:9 en la carcasa de plástico, resolución 
máxima de 1.920x1.080, contraste de 
1.000:1 (DCR), brillo de 250cd/m2, tiempo 
de respuesta <5ms, con 1 entrada VGA y 1 
HDMI, audio integrado y 2 salidas de 2W, 
conexión VESA 100x100, fuente de

Monitor LCD de 23.6" formato 16:9 en 
carcasa de plástico, resolución máxima 
1.920x1.080, contraste 1.000:1, sensibilidad
250cd/m2, 2 entradas video BNC con loop
+ 1 VGA + 1 HDMI, audio integrado a 2 
salidas de 2.5W, conexión VESA 100x100, 
alimentación 220Vac <35W, soporte de

DS-195PWDHL22-F600

280,00 €275,00 €

PR-M20DPR-M22DV Monitor LCD de 19.5" formato 16:9 en 
carcasa de plástico, resolución máxima 
1.920x1.080, contraste 500:1, sensibilidad 
250cd/m2, 1 entradas video BNC con loop 
+ 1 VGA + 1 HDMI, audio integrado a 2 
salidas de 2.5W, alimentación 220Vac < 
25W, soporte de mesa en incluído

Monitor LCD de LED de 20.7" formato 
16:9 en carcasa de plástico, resolución 
máxima 1.920x1.080, contraste 600:1, 
sensibilidad 200cd/m2, tiempo de 
respuesta <4ms, 1 entrada VGA y 1 
HDMI, 1 audio integrado, conexión VESA 
100x100, alimentación 220 Vac < 23W,

Nuevo

E970SWNDS-190PQ

174,30 €344,00 €

PR-M18AVPR-M19D monitor LCD de 18,5 " formato de 16:9 en 
la carcasa de plastica, resolución máxima de
1.366x768, contraste de 60.000:1 (DCR), 
brillo de 250cd/m2, tiempo de respuesta 
<5ms, con 1 entrada VGA, audio integrado 
y 2 salidas de 2W, conexión VESA 75x75, 
fuente de alimentaciòn 220Vac< 45W

monitor LCD de 19 " formato de 4:3 en 
la carcasa de plastica, resolución máxima 
de 1.280x1.024, contraste de 800:1, brillo 
de 300cd/m2, tiempo de respuesta <6ms, 
con 2 entradas de vídeo BNC con loop +
1 VGA + 1 HDMI, audio integrado con 2 
salidas de 2,5W, VESA 100, fuente de

Nuevo

DS-104PQDS-170PQ

283,20 €350,00 €

PR-M10DPR-M17D Monitor LCD y LED  de 10 " formato de 
4:3 en la carcasa de plàstico, resolución 
máxima de 1.024x768, contraste de 500:1, 
brillo de 400cd/m2, tiempo de respuesta 
<8ms, 1 entrada de vídeo BNC con LOOP 
+ 1 VGA + HDMI, VESA 75, fuente de 
alimentaciòn 12Vdc< 20W (incluído)

Monitor LCD de 17 " formato de 4:3 en 
la carcasa de plástico, resolución máxima 
de 1.280x1.024, contraste de 800:1, brillo 
de 300cd/m2, tiempo de respuesta <6ms, 
con 2 entradas de vídeo BNC con loop +
1 VGA + 1 HDMI, audio integrado con 2 
salidas de 2,5W, VESA 100, fuente de

CARCASA METÁLICA
Bajo pedido Bajo Pedido

DHL55-4KDS-650TK

2.782,00 €4.700,00 €

PR-M55VK+PR-M65D+ Monitor LCD de 55" formato 16:9 en 
carcasa metálica con protección antirobo en
pantalla, resolución máxima 3.840x2.160 
(4K), luz de fondo a Led, contraste 
4.000:1, brillo 500cd/m2, tiempo de 
respuesta <8ms, 1 entrada video BNC + 2 
DVI + 1 VGA + 1 HDMI, funciones PIP y

Monitor LCD de 65" formato 16:9 en 
carcasa metálica con protección antirobo 
en pantalla resolución máxima 
1.900x1.080, luz de fondo a Led, 
contraste 4.000:1, brillo 500cd/m2, tiempo
de respuesta <8ms, 2 entradas video BNC
con loop + 1 VGA + 1 HDMI, funciones

Nuevo

DHL49DHL49-4K

1.936,00 €2.187,00 €

PR-M49V+PR-M49VK+ Monitor LCD de 49" formato 16:9 en 
carcasa metálica con protección antirobo en
pantalla, resolución máxima 1.920x1.080, luz
de fondo a Led, contraste 1100:1, brillo 
500cd/m2, tiempo de respuesta <8ms, 2 
entradas video BNC con loop + 1 VGA + 1
HDMI, funciones PIP y POPUP, filtro 3D, y

Monitor LCD de 49" formato 16:9 en 
carcasa metálica con protección antirobo 
en pantalla, resolución máxima 
3.840x2.160 (4K), luz de fondo a Led, 
contraste 1100:1, brillo 500cd/m2, tiempo 
de respuesta <8ms, 2 entradas video BNC
con loop + 1 VGA + 1 HDMI, funciones

DS-4204KDHL46

1.780,00 €2.320,00 €

PR-M42DK+PR-M46V+ Monitor LCD de 42" formato 16:9 en 
carcasa metálica con protección antirobo en
pantalla resolución máxima 4K 3.840x2.160,
luz de fondo a Led, contraste 5.000:1, brillo
350cd/m2, tiempo de respuesta <8ms, 
entradas video VGA + HDMI + DVI + DP, 
funciones PIP y POPUP, filtro 3D, audio

Monitor LCD de 46" formato 16:9 en 
carcasa metálica resolución máxima 
1.920x1.080, luz de fondo a lámpara 
contraste 3.000:1, brillo 450cd/m2, tiempo
de respuesta <8ms, 2 entradas video BNC
con loop + 1 VGA, + 1 HDMI + DVI, 
puerto de control de RS232, alimentación

DS-320TKDHL42

1.075,00 €1.414,00 €

PR-M32D+PR-M42V+ Monitor LCD de 32" formato 16:9 en 
carcasa metálica con protección antirobo en
pantalla resolución máxima 1.920x1.080, luz
de fondo a led, contraste 1.000:1, brillo 
500cd/m2, tiempo de respuesta <6ms, 2 
entradas video BNC con loop + 1 VGA + 1
HDMI, funciones PIP y POPUP, filtro 3D,

Monitor LCD de 42" formato 16:9 en 
carcasa metálica con protección antirobo 
en pantalla, resolución máxima 

×1.920 1.080, luz de fondo a Led, 
contraste 1100:1, brillo 450cd/m2, tiempo 
de respuesta <12ms, entradas video VGA 
+ HDMI + 2CVBS, funciones PIP y

Nuevo

DS-2804KDHL32+PEDESTAL

1.442,00 €911,00 €

PR-M28DK+PR-M32V+ Monitor LCD de 28" formato 16:9 en 
carcasa metálico con protección antirobo en
pantalla resolución máxima 4K 3.840x2.160,
luz de fondo a Led, contraste 1.000:1, brillo
300cd/m2, tiempo de respuesta <8ms, 
entradas video VGA + HDMI + DVI + DP, 
funciones PIP y POPUP, filtro 3D, audio

Monitor LCD de 32" formato 16:9 en 
carcasa metálica resolución máxima 
1.366x768, luz de fondo de lámpara, 
contraste 3.000:1, brillo 450cd/m2, tiempo
de respuesta <8ms, 2 entradas video BNC
+ 1 VGA, + 1 HDMI + DVI, puerto de 
control de RS232, alimentación interior a

DS-236PWDHL27

580,00 €908,00 €

PR-M24D+PR-M27V+ Monitor LCD de 23.6" formato 16:9 en 
carcasa metálica, resolución máxima 
1.920x1.080, contraste 10.000:1, sensibilidad 
250cd/m2, 1 entradas video BNC con loop 
+ 1 VGA + 1 HDMI, audio integrado a 2 
salidas de 2.5W, conexión VESA 100x100, 
alimentación 240Vac <35W, soporte de

Monitor LCD de 27" formato 16:9 en 
carcasa metálica con protección antirobo 
en pantalla resolución máxima 
1.920x1.080, luz de fondo led, contraste 
3.000:1, brillo 300cd/m2, tiempo de 
respuesta <12ms, 2 entradas video BNC 
con loop + 1 VGA + 1 HDMI + DVI,

DS-185PQDS-220TK

429,50 €640,00 €

PR-M18DPR-M22D+ Monitor LCD de 18.5" formato 16:9 en 
carcasa plástico, resolución máxima 
1.366x768, contraste 1.000:1, brillo 
250cd/m2, tiempo de respuesta <6ms, 2 
entradas video BNC con loop + 1 VGA, + 
HDMI, audio integrado a 2 salidas de 2.5W,
VESA 100, alimentación 12Vdc incluído

Monitor LCD de 22" formato 16:9 en 
carcasa plástico, resolución máxima 
1.920x1.080, luz de fondo a led, contraste
1.000:1, brillo 250cd/m2, tiempo de 
respuesta <5.8ms, 2 entradas video BNC 
+ 1 VGA, + 1 HDMI + S-Video, 
alimentación interior a 220Vac máximo
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8     MONITORES
CARCASA METÁLICA

DS-104TKDS-104TK+

280,00 €392,00 €

PR-M10D+PR-M10DH+ Monitor LCD de 10" formato 4:3 en carcasa
metálica con protección antirobo en 
pantalla resolución máxima 800x600, 
contraste 500:1, brillo 350cd/m2, tiempo de 
respuesta <8ms, 1 entrada video BNC + 1 
VGA, VESA 75, alimentación 12Vdc <24W 
incluído

Monitor LCD de 10 " formato de 4:3 en 
la carcasa de metal con protección contra
golpes en la pantalla, resolución máxima 
de 1.024x768, contraste de 500:1, brillo 
de 400cd/m2, tiempo de respuesta <8ms,
1 entradas de vídeo BNC + VGA, VESA 
75, fuente de alimentaciòn 12Vdc< 24W

Nuevo

DS-070TKDS-080TK

200,00 €218,00 €

PR-M7D+PR-M8D+ Monitor LCD a LED de 7" formato 16:10 en
carcasa metálica con protección antirobo en
pantalla resolución máxima 800x480, 
contraste 500:1, brillo 250cd/m2, tiempo de 
respuesta <8ms, 2 entradas video BNC + 1 
entrada VGA, VESA 75, alimentación 12Vdc 
<20W incluído

Monitor LCD a LED de 8" formato 4:3 en
carcasa metálica con protección antirobo 
en pantalla resolución máxima 800x600, 
contraste 500:1, brillo 350cd/m2, tiempo 
de respuesta <8ms, 2 entradas video BNC
+ 1 entrada VGA, VESA 75, alimentación 
12Vdc <20W incluído

VIDEOWALL
Bajo Pedido Bajo Pedido

51.500,00 €72.500,00 €

PR-VW46-9PR-VW46-12 9 monitores LCD en carcasa metálica bajo 
perfil de 46" formato 16:9, resolución 
máxima 1.920x1.080, contraste 3.500:1, brillo
450cd/mq, filtro 3D y DNR, 2 entradas 
BNC con LOOP + 1 VGA + 1 DVI + 1 
HDMI, matriz video PR-VW949, 
alimentación 220Vac máximo 133W, incluído

12 monitores LCD en carcasa metálico a 
baja perfil de 46" formato 16:9, 
resolución máxima 1.920x1.080, contraste 
3.500:1, brillo 450cd/mq, filtro 3D y DNR,
2 entradas BNC con LOOP + 1 VGA + 1 
DVI + 1 HDMI, matriz video PR-VW949, 
alimentación 220Vac máximo 133W,

Bajo Pedido Bajo Pedido

37.000,00 €44.000,00 €

PR-VW46-6PR-VW46-8 6 monitores LCD en carcasa metálica bajo 
perfil de 46" formato 16:9, resolución 
máxima 1.920x1.080, contraste 3.500:1, brillo
450cd/mq, filtro 3D y DNR, 2 entradas 
BNC con LOOP + 1 VGA + 1 DVI + 1 
HDMI, matriz video PR-VW949, 
alimentación 220Vac máximo 133W, incluído

8 monitor LCD en carcasa metálica bajo 
perfil de 46" formato 16:9, resolución 
máxima 1.920x1.080, contraste 3.500:1, 
brillo 450cd/mq, filtro 3D y DNR, 2 
entradas BNC con LOOP + 1 VGA + 1 
DVI + 1 HDMI, matriz video PR-VW949, 
alimentación 220Vac máximo 133W,

Bajo Pedido

DHL460UTS-E 2X2

26.500,00 €

PR-VW46-4 4 monitor LCD en carcasa metálica bajo 
perfil de 46" formato 16:9, resolución 
máxima 1.920x1.080, contraste 3.500:1, 
brillo 450cd/mq, filtro 3D y DNR, 2 
entradas BNC con LOOP + 1 VGA + 1 
DVI + 1 HDMI, matriz video PR-VW949, 
alimentación 220Vac máximo 133W,

SOPORTES Y ACCESORIOS

LCD-133LB131

45,00 €64,00 €

PR-MSG2PR-MSG1 Soporte de pared para monitor VESA de 
10"~30" màximo 15kg, PAN 180°, TILT 
+60°, profundidad 35cm

Soporte de pared para monitor VESA de 
10"~30" màximo 15kg, PAN 180°, TILT 
+60°, profundidad 36cm

LB103LCD-101

24,00 €37,00 €

PR-MSP2PR-MSP1 Soporte de pared para monitor VESA de 
10"~30" máximo 15kg, PAN 180°, TILT 45°, 
profundidad 10cm

Soporte de pared para monitor VESA de 
10"~30" màximo 15kg, PAN 180°, TILT 
45°, profundidad 36cm

LCD-T9LCD-202

118,50 €7,00 €

PR-MX2PR-MSP3 Soporte de tabla para 2 monitor VESA de 
10"~22", máximo 2x15Kg, PAN 360°, TILT 
30°

Soporte de pared para monitor VESA de 
10"~30", màximo 30kg, PAN 0°, TILT 0°, 
profundidad 2cm

LDT02-C048LDT02-C03

235,00 €188,00 €

PR-MX4PR-MX3 Soporte de tabla para 2 monitores VESA de
10"~22", máxima 4x6kg, PAN 360°, TILT 
30°

Soporte de mesa para 2 monitores VESA 
de 10"~22", máximo 3x6kg, PAN 360°, 
TILT ±30°

PLB-142ICA-LCD06

64,00 €205,00 €

PR-MSM1PR-MX6 Soporte de pared para monitor VESA de 
30"~63", máximo 75Kg, PAN 0°, TILT 5°

Soporte de mesa para 6 monitores VESA 
de 10"~22", màximo 6x6kg, PAN 360°, 
TILT 30°

PLB-CE6DPLB-CE6

212,00 €131,00 €

PR-MSM3PR-MSM2 Soporte de pared para 2 monitor VESA 
800x400 de 30"~63", máximo 150Kg, PAN 
360°, TILT 30°

Soporte de techo para monitor VESA 
800x400 de 30"~63", máximo 75Kg, PAN 
360°, TILT 5°

LCD-CE6DLCD-CE5

124,00 €61,00 €

PR-MSS2PR-MSS1 Soporte de techo para 2 monitores VESA 
de 10"~30", màximo 60kg, PAN 360°, TILT 
30°, largo 105~162cm

Soporte de techo para monitor VESA de 
10"~30", màximo 30kg, PAN 360°, TILT 
40°, largo 87~156cm

6021-10MT6021-5MT

20,00 €13,00 €

PR-MVGA10PR-MVGA5 Extensor de señal VGA con ferrita, 10 
metros de largo

Extensor de señal VGA con ferrita, 5 
metros de largo
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8     MONITORES
SOPORTES Y ACCESORIOS

6021-30MT6021-20MT

49,00 €35,00 €

PR-MVGA30PR-MVGA20 Extensor para señal VGA con ferrita largo 
30mt

Extensor de señal VGA con ferrita, 20 
metros de largo
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9     GESTIÓN DE SEÑALES
DISTRIBUIDORES CVBS

CD1632ACD1664

552,00 €882,00 €

CD1632ACD1664 Distribuidor de señal video compuesto a 16
entradas BNC y 32 salidas BNC con 
ecualizador y amplificador ensamblado 
también a en 2 unidad rack 19", 
alimentación 12Vdc 480mA (fuente de 
alimentación incluída)

Distribuidor de señal video compuesto y 
audio 16 entradas BNC y 64 salidas BNC,
ensamblado también a en 2 unidad rack 
19", alimentación 12Vdc 800mA (fuente 
de alimentación incluída)

CD816-2CD816A

272,00 €360,00 €

CD816CD816A Distribuidor de señal video compuesto a 8 
entradas BNC y 16 salidas BNC, ensamblado
también a en 1 unidad rack 19", 
alimentación 12/24V 500mA (fuente de 
alimentación incluída)

Distribuidor de señal video compuesto a 
8 entradas BNC y 16 salidas BNC con 
ecualizador y amplificador ensamblado 
también en 1 unidad rack 19", 
alimentación 12/24V 500mA (fuente de 
alimentación incluída)

CD408TC-224A

128,00 €227,00 €

CD408CD416TA Distribuidor de señal video compuesto a 4 
entradas BNC y 8 salidas BNC, montaje 
también en 1 unidad rack 19", alimentación 
12/24V 500mA (fuente de alimentación 
incluída)

distribuidor de señal vídeo compuesto con
audio y 4 entradas BNC y 4 RCA  con 16
de salidas BNC y 16 RCA, se puede 
montar tambien en la unidad rack 19", 
fuente de alimentaciòn 12Vdc 3W  
(fuente de alimentaciòn en dotaciòn)

CD108-2CD116-2

80,00 €196,00 €

CD108CD116 Distribuidor de señal de video compuesto 1 
entrada BNC y 8 salidas BNC, alimentación
12Vdc 150mA (fuente de alimentación 
incluída)

Distribuidor de señal video compuesto 1 
entrada BNC y 16 salidas BNC, montaje 
también en 1 unidad rack 19", 
alimentación 12Vdc 250mA (fuente de 
alimentación incluída)

CD102A-2CD104-2

55,00 €55,00 €

CD102ACD104 Distribuidor de señal video compuesto a 1 
entrada BNC y 2 salidas BNC con 
ecualizador y amplificador alimentación 
12Vdc 100mA (fuente de alimentación 
incluída)

Distribuidor de señal video compuesto 1 
entrada BNC y 4 salidas BNC, 
alimentación 12Vdc 100mA (fuente de 
alimentación incluída)

CA101A-2CD102-2

59,80 €32,00 €

CA101ACD102 Amplificador de señal 1 entrada video 
compuesto BNC con ecualizador y 1 audio 
BNC, alimentación 12Vdc (fuente de 
alimentación incluída)

Distribuidor de señal video compuesto 1 
entrada BNC y 2 salidas BNC, 
alimentación 12Vdc 40mA (fuente de 
alimentación incluída)

CA404

106,00 €

CA404 Amplificador de señal 4 entradas video 
compuesto con ecualizador, alimentación 
12Vdc (fuente de alimentación incluída)

DISTRIBUIDORES HD
Nuevo Nuevo

DH-VGA0102HD04

132,00 €231,00 €

CD102VHD04 Distribuidor de señal de video VGA 1 
entrada y 2 salidas VGA resolución máxima
2.048x1.536, alimentación 9Vdc 6W (fuente 
de alimenatción incluida)

Distribuidor de señal HDMI 2 entradas y 
4 salidas, alimentación 12Vdc 1.5A (fuente
de alimentación incluída)

Nuevo

SR02ETP2600

139,00 €133,00 €

SR02ECD103C Distribuidor 1 entrada HD-SDI, 2 salidas 
HD-SDI

Distribuidor de señal video HD-CVI 1 
entrada BNC y 3 salidas BNC, 
alimentación 12Vdc 400mA (fuente de 
alimentación incluída)

Nuevo

KVM0401HM-E100WUBG-KVMU401A24

440,00 €110,00 €

KVM04HKVM04 Conmutador de señal video HDMI/USB, 4 
entradas y 1 salida video HDMI, 4 entradas
y 2 salidas USB, resolución máxima 
1920x1440, alimentación 12Vdc <2W

Comnutador de señal video 
VGA/USB/Audio, 4 entradas, 1 salida, 
resolución máxima 2.048x1.536, 
alimentación 12Vdc

Nuevo

KVM0801HM-E100KVM-C8UP3

680,00 €455,00 €

KVM08HKVM08 Conmutador de señal video HDMI/USB, 8 
entradas y 1 salida video HDMI, 8 entradas
y 2 salidas USB, resolución máxima 
1920x1440, alimentación 12Vdc <2W

Conmutador de señal video VGA/USB/PS2,
8 entradas 1 salida resolución máxima 
2.048x1.536, alimentación 12Vdc

Nuevo

PFT2690

305,00 €

CD1632H Distribuidor de señal video HD-CVI de 16 
entradas BNC y 32 salidas BNC, montaje 
también como 2 unidades rack 19", 
alimentación 12Vdc 160mA (fuente de 
alimentación incluida)

CONVERSORES

OW-VC001TP2105

66,00 €114,00 €

50035TP2105 Convertidor de video compuesto / VGAConvertidor de señal HD-CVI a 
HD-CVI/HDMI/VGA
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CSP-P007OW-VC002

121,00 €55,00 €

LAB-HDBNC50037 Convertidor de señal HD-SDI a CVBS PAL.Convertidor VGA / video compuesto

AD001HN-2AD001H-2

178,00 €130,00 €

AD001HNAD001H Convertidor activo de señal video de BNC 
con loop a VGA y HDMI con soporte 
audio, de 640x480 a 85Hz ad una máxima 
resolución de 1.920x1.080 a 60Hz, 
alimentación a 12Vdc incluída

Convertidor activo de señal video de BNC
con loop a VGA, de 800x600 a 85Hz ad 
una máxima resolución de 1.280x1.024 a 
60Hz, alimentación a 12Vdc incluída

PFT2100VC01

123,00 €91,00 €

PFT2100VC01 Conversor de señal HDMI a HD-CVIConvertidor de señal video de VGA con 
loop a BNC, máxima resolución 
1.280x1.024
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FILTROS AISLADORES

Nuevo

PFM791GL001

14,00 €29,00 €

PFM791GL001 Aislador de tierra para conexiones Cámaras 
HD-CVI con cables coaxial RG59

Aislador de tierra para conexiones con 
cables coaxial RG59

TGP001GL001H

28,00 €50,00 €

TGP001GL001H Aislador de tierra con video balun 
integrado (TTP111) para conexión con UTP

Aislador de tierra de alta eficiencia, para 
conexiones con cables coaxial RG59

GB001TGP001H

35,00 €50,00 €

GB001TGP001H Aislador de tierra y adaptador impedancia 
para conexión con cables coaxial RG59

Aislador de tierra de alta eficiéncia con 
video balun integrado (TTP111) para 
conexión con UTP

TVB001CB001VH

13,00 €28,00 €

TVB001CB001VH Adaptador impedancia entrada / salida para
conexión con cables UTP

Adaptador impedancia entrada / salida 
para conexión con cables coaxial RG59

CHB001H-2

158,00 €

CHB001H Transmisor y receptor activo para señal 
audio y video, para conexiones en cable 
coaxial RG59 en presencia de fuertes 
campos electromagnética o de alta 
frecuencia

PROTECCIÓN
Nuevo

SP001

25,00 €22,00 €

SP009SP001 Protección para señal video HD-CVI de alta
tensión y alta frecuencia

Protección para señal de video CVBS de 
alta tensión y alta frecuencia

Nuevo

SP007L

46,00 €49,00 €

SP008SP007 Protección para señal de video HDMI de 
alta tensión y alta frecuencia

Protección para señal video HD-SDI de 
alta tensión y alta frecuencia

SP001P-AC220SP001P

35,00 €25,00 €

SP001PACSP001P Protección para entrada de alimentación a 
220Vac de alta tensión y alta frecuencia

Protección para entrada de alimentación a
12Vdc de alta tensión y alta frecuencia

SP001VPDSP001VP

59,00 €47,00 €

SP001VPDSP001VP Protección para entrada video CVBS, datos 
RS485 y de alimentación a 12Vdc de alta 
tensión y alta frecuencia

Protección para entrada video CVBS y de
alimentación a 12Vdc de alta tensión y 
alta frecuencia

SP004SP003

24,00 €24,00 €

SP004SP003 Filtro de protección de alta tensión y alta 
frecuencia para línea datos de serie RS485

Protección para entrada de video y 
alimentación de alta tensión y alta 
frecuencia

SP005SP004VPD

47,00 €59,00 €

SP005SP004VPD Protección para entrada video y datos 
RS485 de alta tensión y alta frecuencia

Protección para entrada video UTP, datos
RS485 y de alimentación a 12Vdc de alta 
tensión y alta frecuencia

SP006P-KSP006K

89,00 €92,00 €

SP006PSP006K Par de protección para entrada puerto LAN
PoE de alta tensión y alta frecuencia

Copia de protección para entrada puerto 
LAN de alta tensión y alta frecuencia

SP016TSP016C

390,00 €390,00 €

SP016TSP016C Protección para 16 entradas video de alta 
tensión y alta frecuencia con integrada 16 
TTP111, ensamblado a rack

Protección para 16 entradas de video de 
alta tensión y alta frecuencia ensamblado
a rack
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SP016PSP016N

621,00 €562,00 €

SP016PSP016N Protección para puerto PoE de alta tensión
y alta frecuencia

Protección para puerto LAN de alta 
tensión y alta frecuencia
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CLAVIJA

PFM322S1240D+LED

25,00 €21,00 €

PFM322SWP1240 Fuente de alimentación conmutada de 
enchufe de 90~220Vac, salida estabilizada 
de 12Vdc carga máximo 3A, con 4 
conectores jack hembra

Alimentador switching con enchufe de 
pared con entrada 90~220Vac y salida 
estabilizada con 12Vdc carga máxima 4A, 
con conector jack hembra

PFM321

16,30 €10,40 €

SWP1230PFM321 Fuente de alimentación conmutada con 
enchufe de pared, entrada 90~220Vac y 
salida estabilizada de 12Vdc- carga máxima 
de 3A, con conector jack hembra.

Fuente de alimentación conmutada de 
enchufe de 90~220Vac, salida estabilizada
de 12Vdc carga máximo 1A, con conector 
jack hembra

CSP-P013WE-H24S-12

6,00 €12,00 €

SWP1210SWP1220 Fuente de alimentación conmutada con 
enchufe de pared,  entrada 90~220Vac y 
salida estabilizada con 12Vdc- carga máxima
1A, con conector jack hembra.

Fuente de alimentación conmutada con 
enchufe de pared, entrada 90~220Vac y 
salida estabilizada con 12Vdc- carga 
máxima 2A, con conector jack hembra.

Nuevo

SERIES CAC24V 5A

44,00 €75,80 €

ADP2430ADP2450 Alimentador con enchufe, entrada 
90~220Vac y salida 24Vac, carga máxima 
3A, con conector de regleta

Fuente de alimentación conmutada de 
pared de 90~220Vac, salida 24 Vac 5A

HKA-A24150-230

24,50 €

ADP2415 Fuente de alimentación instalación muro 
a 24Vac salida 1.5A

PARA MECANIZAR

S-500-1212DC25A

47,80 €108,00 €

SWP12100ESWP12250E Fuente de alimentación conmutación con 
entrada 90~220Vac a terminal y salida 
estabilizada a 12Vdc carga máxima 10A, con
regleta

Fuente de alimentación conmutación con 
entrada 90~220Vac a terminal y salida 
estabilizada a 12Vdc carga máxima 25A, 
con terminal y ventilación.

Nuevo

SPU-60-S12-4CHOW-AD1208C

22,30 €17,00 €

SWP1250-4USWP1280P Fuente de alimentación conmutada a 
enchufe con entrada 90~220Vac y salida 
estabilizada a 12Vdc carga máxima 5A, con 
4 conectores jack hembra

Fuente de alimentación conmutada de 
mecanización de 100~240Vac, salida 
estabilizada a 12Vdc, carga máxima 8A, 
con terminal

PSU-H60S-12OW-AD1205C

35,80 €14,30 €

SWP1250ESWP1250P Fuente de alimentación conmutada con 
entrada 90~220Vac a terminal y salida 
estabilizada a 12Vdc carga máximo 5A, con 
regleta

Fuente de alimentación 12Vdc 5A de 
mecanización

Nuevo

OW-AD1202COW-AD1204C

10,00 €13,20 €

SWP1220PSWP1240P Fuente de alimentación conmutada con 
entrada de 90~220Vac, regleta y salida 
estabilizada de 12Vdc- carga máxima de 2A,
con regleta.

Fuente de alimentación conmutación con 
entrada 90~220Vac a terminal y salida 
estabilizado a 12Vdc carga máximo 4A, 
con terminal.

PSU-H24S-12OW-AS1221R

11,90 €13,80 €

SWP1220MSWP1220E Fuente de alimentación conmutada- rain 
proof-con entrada de 90~220Vac, regleta y
salida estabilizada de 12Vdc- carga máxima 
de 2A, con conector jack hembra.

Fuente de alimentación conmutada con 
entrada 90~220Vac a terminal y salida 
estabilizado a 12Vdc carga máxima 2A, 
con clavija.

OW-AS1201ROW-AD1201C

11,50 €7,20 €

SWP1210ESWP1210P Fuente de alimentación conmutación con 
entrada 90~220Vac a terminal y salida 
estabilizada a 12Vdc carga máxima 1A, con 
terminal

Fuente de alimentación conmutada con 
entrada de 90~220Vac, salida estabilizada
 de 12Vdc- máxima carga de 1A, con 
regleta.

EN CAJA METÁLICA

12VDC10A1P/B12VDC4A1P/B

182,30 €80,00 €

SWPB12-10A1SWPB12-4A1 Fuente de alimentación conmutada en 
carcasa metálica con alojamiento y recarga 
para 1 batería de 12Vdc 7AH, entrada 
220Vac a enchufe y 1 salida a terminal 
protegida de c.c. estabilizada a 12Vdc carga
máxima 10A

Fuente de alimentación conmutada en 
carcasa metálica con alojamiento y 
recarga para batería de 12Vdc 7AH, 
entrada 90~220Vac a enchufe y 1 salida 
a terminal protegida con filtro de drenaje
y con fusible de restablecimiento de 4A 
estabilizada a 12Vdc carga máxima 4A

12VDC20A18PN12V13A9P&24V10A

211,00 €266,00 €

SWP12-20A18ESWP124-1310E Fuente de alimentación conmutación en 
carcasa metálica entrada 90~220Vac a 
enchufe y 18 salidas a terminal protegida 
con filtro de drenaje y con fusible 
restablecimiento de 1,1A estabilizado a 
12Vdc carga máxima 20A

alimentador switching en la carcasa 
metálica, entrada 90~220Vac con enchufe
y 18 salidas con regleta protegida de un 
filtro descargue y de un fusible reversible
de 1,1A y estabilizada hasta 12Vdc carga 
máxima 13A y 9 salidas con regleta 
rotegida de un filtro descargue y de un

-Accesorios 11     ALIMENTADORES PAG. 27 / 34 



11     ALIMENTADORES
EN CAJA METÁLICA

DC12V5A 9WAY12VDC10A18PN

71,00 €88,60 €

SWP12-5A9ESWP12-9A18E Fuente de alimentación conmutada en 
carcasa metálica entrada 90~220Vac a 
enchufe y 9 salidas a terminal protegida de
filtro drenaje y de fusible restablecimiento 
de 1,1A estabilizada a 12Vdc carga máxima 
5A

Fuente de alimentación conmutada en 
carcasa metálica entrada 90~220Vac a 
enchufe y 18 salidas a terminal protegida
con filtro de drenaje y con fusible de 
restablecimiento de 1,1A estabilizado a 
12Vdc carga máxima 10A

12VDC2A4P12VDC4A8P

35,00 €67,00 €

SWP12-2A4ESWP12-4A8E Fuente de alimentación conmutada en 
carcasa metálica entrada 90~220Vac a 
enchufe y 4 salidas a terminal protegida 
con filtro de drenaje y con fusible 
restablecimiento de 1,1A estabilizado a 
12Vdc carga máxima 2A

Fuente de alimentación conmutación en 
carcasa metálica entrada 90~220Vac a 
enchufe y 8 salidas a terminal protegida 
con filtro de drenaje y con fusible 
restablecimiento de 0,65A estabilizado a 
12Vdc carga máxima 4A

DE RACK

PR801PR816-12R

249,00 €301,60 €

PR801PR816 Transformador toroidal en carcasa metálica 
ensamblado a rack 1U, entrada 90~220Vac 
a enchufe y 1 salida a terminal protegida 
con filtro de drenaje y con fusible de 
restablecimiento de 8A a 24Vac carga 
máxima 8A

Fuente de alimentación conmutada 
filtrado con carcasa metálica ensamblado 
a rack 1U, entrada 90~220Vac a enchufe 
y 16 salidas a terminal protegida con 
filtro de drenaje y con fusible de 
restablecimiento de 1,1A estabilizado a 
12Vdc carga máxima 8A

OW-AP1216-20R12VDC13A16PR

265,20 €265,20 €

PR2016PR1316 Fuente de alimentación conmutación en 
carcasa metálica ensamblado a rack 2U, 
entrada 90~220Vac a enchufe y 16 salidas 
a terminal protegida con filtro de drenaje y
con fusible de restablecimiento de 1,1A 
estabilizado a 12Vdc carga máxima 20A

Fuente de alimentación conmutación en 
carcasa metálica ensamblado a rack 2U, 
entrada 90~220Vac a enchufe y 16 
salidas a terminal protegida con filtro de 
drenaje y con fusible restablecimiento de 
1,1A estabilizado a 12Vdc carga máximo 
13A

PR816

279,40 €

PR816-24 Transformador toroidal en carcasa 
metálica montaje en rack 1U, entrada 
90~220Vac a enchufe y 16 salidas a 
terminal protegida con filtro de drenaje y
con fusible de restablecimiento de 1,1A a 
24Vac carga máxima 8A

ESTABILIZADORES

AD241215APC500

11,50 €15,00 €

PC1500PC500 Rectificador y estabilizador de tensión en 
carcasa metálica entrada 18~36Vac/dc 
conexión a terminal y 1 salida a Jack 
femenino estabilizado a 12Vdc carga 
máxima 1.5A

Rectificador y estabilizador de tensión 
miniaturizado en carcasa de plástico 
entrada 18~36Vac/dc conexión a terminal 
y 1 salida a Jack femenino estabilizado a 
12Vdc carga máximo 500mA

PC1A-5V

25,30 €

PC1A-5V Rectificador y estabilizador de tensión en 
carcasa metálica entrada 18~36Vac/dc y 1
salida estabilizada a 5Vdc carga máximo 
1A, conexiones a terminal

DERIVADORES

SP1-2HPD009

2,00 €32,30 €

JACK-A12PD009 Cable Distribuidor de fuente de 
alimentación con 1 entrada Jack femenino y
2 salidas Jack macho

Distribuidor alimentación a 9 salidas de 
1~30V, indicadores estado filtros de 
protección y fusible autorearmable  1A

SP1-8SP1-4H

6,00 €4,00 €

JACK-A18JACK-A14 Cable distribuidor de fuente de alimentación
con 1 entrada Jack femenino y 8 salidas 
Jack macho

cable Distribuidor de fuente de 
alimentación con 1 entrada Jack hembra y
2 salidas Jack macho

CONECTORES

CT5089CIR-UR36FGC

1,20 €0,90 €

JACK-A1MJACK-A1F Cable precableado largo 30cm con Jack 
macho Ø2,1mm

Cable precableado largo 30cm con Jack 
femenino Ø2,1mm

PC-101OW-AC101

0,60 €0,30 €

JACK-ADPMJACK-ADP Adaptador entrada Jack femenino y salida a
terminales polo interior Ø2,1mm

Adaptador entrada Jack macho y salida a
terminales agujero interior Ø2,1mm

Nuevo

OW-AC302PC108

0,30 €0,60 €

JACK-PRJACK-ADP-C Adaptador entrada Jack hembra y salida a 
terminales de inserción, orificio interior 
Ø2,1mm

Adaptador entrada Jack macho y salida a
terminales de inserción, agujero interior 
2,1mm
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Nuevo Nuevo

EA200PLUS 800VA/480W

90,00 €93,50 €

GCA1000-18LDGCS480-8S Sistema UPS off-line de 400W / 800VA, 
copia de seguridad para 10~20 minutos, 1 
batería de 12V 7AH, protección LAN y 
telefono, puerto USB para control de 
sistema, montaje a suelo

Sistema UPS off-line de 800VA / 480W, 
copia de seguridad para 3~20 minutos 1 
batería de 12V 8AH, con 6 tomas schuko,
protección LAN y telefono, pantalla para 
control de sistema  montaje a suelo

EA200 800VA-USB/RJ11EA200-600VA USB/RJ11

124,00 €100,00 €

GCA480-8LDGCA360-6L Sistema UPS off-line de 800VA / 480W, 
copia de seguridad para 3~20 minutos 1 
batería de 12V 8AH, protección LAN y 
teléfono, pantalla para control de sistema 
montaje en el suelo 

Sistema UPS off-line de 300W / 600VA, 
copia de seguridad para 10~20 minutos 1 
batería de 12V 7AH, protección LAN y 
telefono, puerto USB para control de 
sistema montaje en el suelo

EA200 1500VAUSB/RJ11EA200 1200VAUSB/RJ11

244,00 €172,00 €

GCA900-15LDGCA720-12L Sistema UPS off-line de 1.500VA / 900W, 
copia de seguridad para 3~20 minutos 2 
batería de 12V 8AH, protección LAN y 
telefono, pantalla para control de sistema 
ensamblado en el suelo

Sistema UPS off-line de 1.200VA / 720W, 
copia de seguridad para 10~20 minutos 2
batería de 12V 7AH, protección LAN y 
telefono, puerto USB para control de 
sistema ensamblado en el suelo

Nuevo Nuevo

EA600 3000VA USB/RJ45 LCDEA600 2000VA USB/RJ45 LCD

554,00 €394,00 €

GCB2400-30LDGCB1600-20LD Sistema UPS off-line de 3.000VA / 2.400W,
copia de seguridad para 3~10 minutos 4 
batería de 12V 8AH, protección LAN y 
telefono, pantalla para control de sistema 
montaje a suelo

Sistema UPS off-line de 2.000VA / 
1.600W, copia de seguridad para 3~10 
minutos 3 batería de 12V 8AH, protección
LAN y telefono, pantalla para control de 
sistema montaje a suelo

EA200R 1500 USB/RJ11EA260R-USB/RJ11

323,00 €184,00 €

GCR900-15LDGCR360-6LD Sistema UPS off-line de 1.500VA / 900W, 
copia de seguridad para 3~10 minutos 2 
batería de 12V 8AH, protección LAN y 
teléfono, pantalla para control de sistema 
montaje a rack 19" 2 unidad

Sistema UPS off-line de 600VA / 360W, 
copia de seguridad para 3~10 minutos 1 
batería de 12V 7AH, protección LAN y 
teléfono, pantalla para control de sistema
montaje a rack 19" 2 unidad

Nuevo

EA901RT-LCDS+USB-RJ1

529,00 €535,00 €

GCE900-10DGCE700-10D Sistema UPS en linea de 1.000VA / 900W, 
3 batería de 12V 7AH, protección LAN y 
telefono, pantalla para control de sistema 
montaje a suelo o rack 19" 2 unidad

Sistema UPS en línea de 1.000VA / 
700W, 3 baterías de 12V 7AH, protección 
LAN y teléfono, pantalla para control de 
sistema montaje a suelo o rack 19" 2 
unidad

Nuevo Nuevo

917,00 €992,00 €

GCF2700-30LDGCE2700-30D Sistema UPS en linea de 2.700W / 
4.000VA, protección LAN y telefono, 
pantalla para control de sistema montaje a 
suelo

sistema UPS en linea de 2.700W / 
4.000VA, protección LAN y telefono, 
pantalla para control de sistema montaje 
a suelo

EA9010S 10KVAUPS/RJ4EA906S 6KVA USB/RJ45

2.525,00 €2.130,00 €

GCF7000-10LDGCF4200-60LD Sistema UPS en línea de 7.000W / 
10.000VA, protección LAN y teléfono, 
pantalla para control de sistema montaje a 
suelo

Sistema UPS en linea de 6.000VA / 
4.200W, protección LAN y teléfono, 
pantalla para control de sistema, montaje
a suelo

Nuevo

2.600,00 €

GCF9000-10LD Sistema UPS en linea de 9.000W / 
10.000VA, protección LAN y telefono, 
pantalla para control de sistema montaje 
a suelo
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M-CST-SR7

547,00 €732,00 €

RAP35VPDOPFM900 Monitor tester LCD a led de 3,5" resolución
960x240 con audio, tester fibras óptica y 
cables UTP, multímetro digital gestor y 
analizador de PTZ, generador de barras 
video para test monitor y DVR, carcasa de 
protección, batería de litio con duración 
12H máxima con cargador y salida a 12Vdc

Monitor tester LCD de 4" con resolución 
de 1.080p, con audio, testea cables UTP y
cámaras HD-CVI, CVBS y IP estándar 
ONVIF, gestor y analizador de PTZ, 
generador de barras de video para test 
de monitor y DVR, ranura SD card para 
test de grabación de video, carcasa de

M-PM-201M-CB-XCB

205,00 €449,00 €

RAP35ORAP35OL Tester para fibra Óptica con pantalla LCD 
multilínea, para control de pérdida de señal
en fibras Óptica gama -50 a +26dBm, 
longitud onda 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 
1625 nm, alimentación con pilas 9V

Tester para fibras Óptica con pantalla 
LCD multilinea, para control con 
indicación simultánea la banda utiliza en 
señal voz fecha y video en redes LAN, 
alimentación a pila 9V

Nuevo

M-35HD-T8 + MultimeterPFM905

389,00 €392,00 €

RAP35ALMPFM905 Monitor tester LCD de 3.5" resolución 
480x320, tester cables UTP, multímetro 1 
entrada y 1 salida video (BNC) para test 
Cámaras (HD-CVI, CVBS, AHD y TVI), 1 
entrada audio, 1 puerto RS232, 1 puerto 
RS485, gestor y analizador de PTZ, 
generador de barras video para test

Monitor tester LCD a led de 4" resolución
1.080p, 1 canal d'ingresso audio, tester 
cables UTP y Cámaras HD-CVI / AHD / 
HDTVI / CVBS, gestor y analizador de 
PTZ, generador de barras video para test 
monitor y DVR, 1 puerto RS485, carcasa 
de protección pilas a batería de litio con

Nuevo Nuevo

M-CST-SKCM-35HD-T8

341,00 €342,00 €

RAP35VIPMRAP35ALL Monitor tester LCD a led de 3,5" resolución
960x240 con audio, tester cables UTP y 
Cámaras IP estándar ONVIF, multímetro 
digital gestor y analizador de PTZ, 
generador de barras video para test 
monitor y DVR, ranura SD card para 
grabación test video, test conexión equipo

Monitor tester LCD de 3.5" resolución 
480x320, tester cables UTP, 1 entrada y 1
salida video (BNC) para test Cámaras 
(HD-CVI, CVBS, AHD y TVI), 1 entrada 
audio, 1 puerto RS232, 1 puerto RS485, 
gestor y analizador de PTZ, generador de
barras video para test monitor y DVR,

M-CST-SKA

253,00 €

RAP35VIP Monitor tester LCD a led de 3,5" 
resolución 960x240 con audio, tester 
cables UTP, gestor y analizador de PTZ, 
generador de barras video para test 
monitor y DVR, test conexión equipo IP 
carcasa de protección pilas a batería de 
litio con duración 12H máxima con

ADAPTADORES

OW-BC0041OW-BC0043

0,60 €0,60 €

APB310APB300 Adaptador a “T” BNC macho / BNC hembra
hembra

Adaptador a “T” BNC hembra / BNC 
hembra hembra

OW-BC0051APBR11

0,60 €0,60 €

APBB10APBR11 Adaptador BNC macho / BNC machoAdaptador RCA macho / BNC macho

CT5060CT5053

0,60 €0,60 €

APBR01APBB00 Adaptador RCA macho / BNC hembraAdaptador BNC hembra / BNC hembra

CT5048

0,60 €

APBR10 Adaptador RCA hembra / BNC macho

CONECTORES

APBC13-RG174-1APBC13-RG59-1

0,90 €0,90 €

APBC13MAPBC13 BNC macho de crimpar para cable coaxial 
RG174 y micro coaxial

BNC macho para crimpar para cable 
coaxial RG59

CT5029OW-BC0011

0,60 €0,60 €

APBC13PNAPBC13P BNC macho conexión a tornillo para cable 
coaxial RG59

BNC a L macho conexión a tornillo para 
cable coaxial RG59

CT5046

0,90 €0,60 €

WC-BNCMAPBC13V BNC macho de crimpar específico para 
cable micro coaxial WC-RG59M

BNC macho conexión a tornillo para cable
coaxial RG59

PC-101OW-AC101

0,60 €0,30 €

JACK-ADPMJACK-ADP Adaptador entrada Jack femenino y salida a
terminales polo interior Ø2,1mm

Adaptador entrada Jack macho y salida a
terminales agujero interior Ø2,1mm
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12     HERRAMIENTAS
CONECTORES

OW-BC0067OW-AC101

0,60 €0,60 €

JACK-RCAJACK-BNC Adaptador RCA macho / terminalAdaptador BNC macho / terminal
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13     MOBILIARIO RACK
RACK PARA SUELO

601.6647.13601.6847.13

790,00 €980,00 €

PR-RCK47CPR-RCK47X Rack móvil cerrado de 47 unidades para 
montar dim. H220xP60cm con puerta en 
cristal de 5mm, fijación a suelo

Rack móvil cerrado de 47 unidades para 
montar dim. H220xP80cm con puerta en 
cristal de 5mm, fijación a suelo

605.6642.00601.6647.03

350,00 €865,00 €

PR-RCK42BPR-RCK47A Rack móvil abierto a doble soporte de 42 
unidad de montar dim. H200xP60cm, con 
ruedas

Rack móvil 47 unidades para montar, 
dimensiones H220xP60cm con puerta en 
cristal de 5mm, fijación a suelo

601.8938.13609.6642.00

1.035,00 €210,00 €

PR-RCK38XPR-RCK42 Rack móvil cerrado de 38 unidad de 
montar dim. H180xP90cm con puerta en 
cristal de 5mm, fijación a suelo

Rack móvil abierto a un soporte de 42 
unidades para montar dim. H200xP60cm, 
con ruedas

601.6629.03601.6638.13

555,00 €680,00 €

PR-RCK29APR-RCK38C Rack móvil 29 unidades para montar, 
dimensiones H140xP60cm con puerta en 
vidrio de 5mm, fijación a suelo

Rack móvil cerrado de 38 unidades para 
montar dim. H180xP60cm con puerta en 
cristal de 5mm, fijación a suelo

601.6615.03

405,00 €

PR-RCK15A Rack móvil 15 unidades para montar, 
dimensiones H80xP60cm con puerta de 
vidrio de 5mm, fijación a suelo

RACK PARA PARED

PR-RCK15P602.5625.03

240,00 €340,00 €

PR-RCK15PPR-RCK25P Rack móvil de 15 unidades de montaje, 
dimensiones H72xP61cm, con cristal 
oscurecido de 5mm, fijación a muro.

Rack móvil de 25 unidades de montaje, 
dimensiones H117xP61cm con puerta en 
cristal oscuro de 5mm, fijación a muro

602.5606.03PR-RCK9P

160,00 €190,00 €

PR-RCK6PPR-RCK9P Carcasa de 6 unidades ensambladas, tamaño
H32xP61cm con puerta de cristal oscurecido
por 5mm, fijaciòn a pared

Rack móvil de 9 unidades de montaje, 
dimensiones H56xP61cm, con cristal 
oscurecido de 5mm, fijación a muro.

VENTILACIÓN Y ALIMENTACIÓN

700.402.112700.404.112

52,00 €95,00 €

PR-RCK-FAN2PR-RCK-FAN4 Panel con 2 ventiladores de dimensiones 
120x120x38, alimentación 220Vac para serie 
“A“ o “C“

Panel con 4 ventiladores de dimensiones 
120x120x38, alimentación 220Vac para 
serie “A“ o “C“

700.506.102.6701.002.000

70,00 €18,00 €

PR-RCK-PWRMPR-RCK-FAN1 Distribuidor de alimentación a 220V 
máximo 2.500W, con cable largo 1.8mt y 
interruptor magnetotermico

Ventilador dimensiones 120x120x38, 
alimentación 220Vac para serie “P“

700.506.102

45,00 €

PR-RCK-PWR Distribuidor de alimentación a 220V 
máximo 2.500W, con cable largo 1.8mt

TAPAS Y BANDEJAS

700.255.100700.160.100

65,00 €25,00 €

PR-RCK-CS55PR-RCK-RIP1 Estante corredera 1U profundo 55cm, 
máxima carga 35Kg

Estante fijo 1U profundo 35cm, máximo 
carga 35Kg

70230300700.235.100

132,00 €48,00 €

PR-RCK-CF3PR-RCK-CS35 Estante corredera 3UEstante corredera 1U profundo 35cm, 
máxima carga 35Kg
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13     MOBILIARIO RACK
TAPAS Y BANDEJAS

700.604.10070230200

10,00 €80,00 €

PR-RCK-4UPPR-RCK-CF2 Tapa ciega 4U de color negroCajón extraíble 2U

700.602.100700.603.100

6,00 €8,00 €

PR-RCK-2UPPR-RCK-3UP Tapa ciega 2U de color negroTapa ciega 3U de color negro

PFH101700.601.100

40,00 €3,00 €

PFH101PR-RCK-1UP Adaptador rack 9" para mini DVRTapa ciega 1U de color negro

ACCESORIOS VARIOS

6U-1 BLACK25U-1 BLACK

55,00 €90,00 €

PR-RCK-AM6PR-RCK-AM25 Puerta en metal microperforada para 
PR-RCK6P

Puerta en metal microperforada para 
PR-RCK25P

701.380.100701.360.100

9,00 €8,00 €

PR-RCK-SP80PR-RCK-SP60 Soportes laterales para rack móviles, 
profundo 80cm serie “P“, “X“, máxima carga
35Kg

Soportes laterales para racks móviles 
profundo 60cm serie “P“, “A“ o “C“, 
máximo carga 35Kg

701.402.120701.390.100

12,00 €10,00 €

PR-RCK-DIR1PR-RCK-SP90 Tapón ciego 1U de color negro con 5 
direccionamientos de conexiones

Soportes laterales para rack móviles 
profundo 90cm serie “P“, “X“, máximo 
carga 35Kg

700.906.000700.712.000

0,30 €6,00 €

PR-RCK-VBPR-RCK-SUP Tornillo para fijación unidad a rackKit de 2 patas M12 para rack móviles 
modelo “A“ o “C“

700.802.000CA6141

27,00 €122,00 €

PR-RCK-RUPR-RCK-PP24 Kit de 4 ruedas para móviles rack modelo 
“A“ o “C“

Patch panel a 24 puertos con frutas y 
terminal CAT6

701.102.020

18,00 €

PR-RCK-MS Maneta con mando de cierre para puertas
serie “A“ o “C“
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14     VARIOS
CÁPSULAS MICROFÓNICAS

KPA-1PFM141

16,00 €93,00 €

KPA-1PFM141 Cápsula microfónica amplificada 45db, 
Ø8mm con cable largo 30cm

Capsula microfónica alta fidelidad 
amplificada 104db, impedancia 600 ?, 
Ø78mm, alimentación 12vdc <100mA

AA003AA002N

13,00 €13,00 €

AA003AA002 Cápsula microfónica amplificada 45db, Ø3mm
con cable largo 50cm

Cápsula microfónica altavoz 65db, Ø3mm 
con cable largo 45cm

SEÑALIZACIÓN

PR-ADPVID03013

4,50 €12,00 €

PR-ADPPR-ADA4 Cartel adhesivo espesor 185g/m para 
cumplimiento de la privacidad local 
dimensiones 210x145mm (A5)

Cartel rígido espesor 3mm para 
señalización de informes de cumplimiento
privacidad local, dimensiones 297x210mm

SERVICIO DDNS

32,00 €16,00 €

DYNPRO2DYNPRO1 Contrato para conexión a través de IP 
dinámico Videotrend PRO, duración 24 
meses

Contrato para conexión a través de IP 
dinamico Videotrend PRO, duración 12 
meses

63,00 €46,00 €

DYNPRO4DYNPRO3 Contrato para conexión a través de IP 
dinámica Videotrend PRO, duración 48 
meses

Contrato para conexión a través de IP 
dinámico Videotrend PRO, duración 36 
meses

0,00 €

DINDNS Contrato para conexión a través de IP 
dinámico Videotrend PRO. Solicitar 
licencias.
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