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Prácticas soluciones para mayor seguridad en casa
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Videoportero por radiofrecuenciaMirilla digital HD

Ver, hablar y abrir la puerta cómodamente 
por radiofrecuencia sin necesidad de cables

Vea en directo, en color y en calidad HD 
quién está delante de la puerta de su casa.

TVAC80000B TVAC80020B

La ventaja

Saber de antemano quién hay delante de su puerta: con la mirilla 
digital no hay cosa más fácil. Con tan solo pulsar un botón se activa 
la función de ampliación y se tiene la posiblidad de guardar en una 
tarjeta Micro SD la imagen mostrada. 

Características del producto

•	Mirilla electrónica para vigilar cómodamente la puerta de casa
•	Sustituye fácilmente a las mirillas habituales
•	Rápido montaje sin necesidad de cables gracias al funcionamiento 

a pilas
•	Función zoom y tarjeta de memoria Micro SD para guardar imágenes

Campo de aplicación

Puerta principal de la vivienda 
 

La ventaja

Muchas funciones en una: en el monitor inalámbrico móvil usted 
puede ver quién está delante de la puerta, puede hablar con esa 
persona y, si lo desea, abrirle la puerta accionando el dispositivo 
eléctrico de apertura. No requiere instalación adicional, ya que 
utiliza el cableado existente.

Características del producto

•	Imágenes en directo de lo que está ocurriendo delante 
de la puerta de su casa 

•	Monitor móvil con función de apertura de puerta
•	Cámara integrada con función de visión nocturna IR 
•	Fácil instalación y sencilla puesta en funcionamiento 

Campo de aplicación

Puerta principal de la vivienda

 9 Mirilla electrónica para  
la puerta de su casa

 9 Ideal para niños, personas 
mayores y usuarios de gafas

 9 Cuando se llama al timbre se 
activa el monitor inalámbrico

 9 Visualización de la imagen en 
vivo y posibilidad de grabarla 
en tarjeta SD
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Todo a la vista día y noche gracias al sistema 
de videovigilancia por radiofrecuencia

Sistema de videovigilancia para viviendas, 3,5" Sistema de videovigilancia  
para viviendas, 7", Touch&App

Cómoda videovigilancia en directo desde 
cualquier lugar por medio de una app

 9 Videovigilancia por radiofrecuencia  
listo para el uso inmediato

 9 Fácil manejo y sencilla 
instalación del sistema

 9 Más seguridad para la casa,  
el piso y la oficina

 9 Visualización de la imagen en 
directo y posibilidad de grabación 
y acceso desde cualquier lugar por 
medio de una appTVAC15000

La ventaja

Vigilancia continua: la cámara inalámbrica dispone de una función 
de visión nocturna, lo que le proporciona a usted certeza en todo 
momento. El kit incluye todo lo necesario para instalar el sistema de 
videovigilancia por radiofrecuencia. Los datos de vídeo se guardan 
en una tarjeta SD. 
 
Características del producto

•	Fácil puesta en funcionamiento y sencilla configuración del sistema
•	Pueden integrarse hasta 4 cámaras en el sistema
•	Cámara exterior inalámbrica con función de visión nocturna IR
•	Cuando la cámara detecta un movimiento, suena una señal acústica 

Campo de aplicación

Videovigilancia alrededor de la casa, en el jardín o la oficina

La ventaja

Este sistema de videovigilancia por radiofrecuencia convence por 
su monitor inalámbrico de 7" con función intuitiva de pantalla 
táctil para un cómodo manejo. La app le permite en cualquier 
momento ver en su teléfono inteligente la imagen diurna/nocturna 
proporcionada por la cámara. 
 
Características del producto

•	Sistema completo que consta del monitor de 7", estación de carga 
y cámara exterior inalámbrica

•	Cuando se detecta movimiento, se emite la imagen en directo 
y se inicia la grabación 

•	Posibilidad de guardar datos de vídeo en tarjeta SD 

Campo de aplicación

Videovigilancialrededor de la casa, en el jardín o la oficina

TVAC16000B

App gratis en 
iTunes Store 
y en Google Play
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 9 Los datos de vídeo se pueden 
visualizar desde cualquier lugar por 
medio de una app y un navegador

 9 Instalación rápida

 9 Posibilidad de visualización en tiempo 
real y de grabación a cámara rápida

 9 Grabación continua y prolongada 
en cualquier lugar gracias a su 
funcionamiento con pilas

Imagen en directo en su teléfono 
inteligente con tan solo pulsar un botón

Cámara compacta de red WLAN

TVIP10005B (LAN) 
TVIP10055B (WLAN)

App gratis 
en iTunes Store

TVAC80010B

Cámara rápida HD

Excelentes grabaciones a cámara rápida 
o videovigilancia en tiempo real en calidad HD

La ventaja

Con esta cámara de red puede ver en cualquier momento vía Internet 
imágenes en directo, ya sea por medio del navegador o de una app 
gratis para el teléfono inteligente. La puesta en funcionamiento y la 
configuración WLAN no precisan tener conocimientos previos de la red. 
 
Características del producto

•	Videovigilancia flexible y discreta
•	Resolución VGA: 640 x 480 con 25 imágenes por segundo
•	Cámara básica que no precisa conocimientos previos de la red
•	Fácil puesta en funcionamiento y sencilla configuración WLAN  

Campo de aplicación

Videovigilancia para el hogar o la oficina 
 

La ventaja

Ideal para el tipo de videovigilancia que precisa flexibilidad en 
el lugar de empleo (tarjeta de memoria SD). La carcasa resistente 
a la intemperie y el robusto soporte de montaje permiten utilizar 
la cámara en exteriores. 
 

Características del producto

•	La cámara proporciona un vídeo HD de las imágenes tomadas 
a cámara rápida

•	Imágenes nítidas en resolución HD 720p (1280 x 720 píxeles)
•	Reproducción sencilla en el PC gracias al formato de vídeo AVI 
•	Larga duración de las pilas (según esté ajustado el intervalo 

de tiempo) 

Campo de aplicación

Tomas a cámara rápida  
(obras, construcción de recintos feriales, crecimiento de plantas)
Videovigilanci alrededor de la casa, en el jardín o la oficina
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Su distribuidor:

Seguridad y calidad de  
vida en sus propias manos

ABUS le ofrece soluciones prácticas para darle 
mayor seguridad en casa. Con algo de maña, no 
se precisa de ayuda para instalar estos sistemas. 
Nuestros productos están hechos especialmente 
para que el cliente los instale por sí mismo, 
de tal forma que con unos sencillos pasos, 
usted mismo tenga más seguridad y, por tanto, 
más calidad de vida en su casa.
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