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¡Añádala 
ahora   

a su pedido!

Advierta de que una zona está siendo vigilada por vídeo,  

cumpliendo con la legislación vigente, con esta pegatina de 

advertencia con adhesivo por las dos caras y resistente a la 

intemperie.

N.º de referencia: AU1313 

En formato de tarjeta de crédito

(74 x 52,5 mm) 

Pegatina de advertencia "Videovigilancia" 

N.º de referencia: AU1314 

En formato de tarjeta postal

(148 x 105 mm)

 Apple, iPhone, iPad, iTunes, iPod touch, Apple iTunes Store son marcas registradas de Apple Inc. Android, Android Market, Google Play 
son marcas registradas de Google Inc. Reservado el derecho a modificaciones de color. No nos hacemos responsables de errores y fallos de 
impresión. © ABUS Security-Center 2015  € 3,95

 € 4,95

Videovigilancia 
Simplemente instálelo usted mismo

Soluciones de seguridad y vigilancia para su hogar

En su casa, usted decide cómo funcionan las cosas, cuánta seguridad necesitan 
usted y su familia y puede instalar la tecnología por su cuenta. ABUS le 
proporciona soluciones prácticas que, con algo de habilidad, puede instalar 
usted mismo.

Por eso: los productos contenidos en este catálogo han sido desarrollados 
para que pueda instalarlos uno mismo. Así, con apenas esfuerzo, usted mismo 
podrá proporcionar un plus de seguridad y, por tanto, tener mas calidad de 
vida en su casa.

DE ASC PVP IVA incluido 20140828

Seguridad y confort 
en la puerta de casa

Páginas 8–9

Videovigilancia para 
la casa, el jardín y 
el piso

Páginas 4–19

Detectores de humo 
con alarma
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Las nuevas cámaras WLAN de ABUS ofrecen características profesionales a un 

precio económico. Permiten el acceso a imágenes en directo mediante la app 

gratuita "App2Cam" (iOS y Android), una función de notificación por detección 

de movimiento (por correo electrónico o como notificación push a la app y 

grabación directa en la tarjeta SD. Gracias a su resolución HD 720p y a la función 

de visión nocturna por infrarrojos, estas cámaras proporcionan además una 

calidad de imagen excepcional tanto de día como de noche. 

Videovigilancia "portátil"
La solución independiente para un uso flexible en exteriores gracias a su nivel IP66  

de protección frente a la intemperie.

•  Instalación guiada paso a paso de las cámaras mediante app 

(iOS, Android)

•  Puesta en marcha rápida y sencilla sin configuración de router

•  Funcionamiento autónomo con grabación local en la tarjeta 

SD  y posterior recuperación en el PC para su reproducción/

archivo 

• Acceso mediante app a un máximo de 8 cámaras

•  Notificación por correo electrónico, captura y notificación 

mediante app cuando se detectan movimientos

La solución óptima para una vigilancia completa y eficaz  

de espacios interiores en el ámbito privado y para los 

pequeños negocios. 

Cámara para exteriores en red día/noche IR WLAN y App  

Rápida instalación y manejo 
Domo IP día/noche con control 
motorizado IR WLAN y App

Sencilla. Rápida. Segura.

Mayor seguridad con 
poco esfuerzo: empiece 
a utilizarla rápidamente 

gracias al sistema  
Plug&play de ABUS.

playand
plug

AppApp
available

AppApp
available

AppApp
available

AppApp
available

AppApp
available

HD
720p

HD
1080p

AppApp
available

HD
720p

HD
1080p

playand
plug

playand
plug

Amplio campo de visión (rango de 
giro 350°  y rango de inclinación 90°)

Montaje rápido de vigilancia 
sin configuración WLAN

Resolución HD 720p y función de visión nocturna por 
infrarrojos para una excelente calidad de imagen

Resolución HD 720p y función de 
visión nocturna por infrarrojos 
para una excelente calidad de 
imagen

Cámara de exteriores robusta y 
resistente a la intemperie (IP66)

Montaje rápido de vigilancia 
sin configuración WLAN

App "App2Cam" gratis

App "App2Cam" gratis

Producto N.º de referencia PVP con IVA

Domo IP día/noche con control motorizado IR WLAN y App TVAC19000B 192,00 €

Cámara para exteriores en red día/noche IR WLAN y App  TVAC19100B 182,00 €

www.abus.comEl mundo de la tecnología de seguridad de ABUS.
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Sistema completo con grabadora, dos cámaras inalámbricas para exteriores y 

los accesorios necesarios para la puesta en marcha directa: ampliable hasta 

un máximo de 4 cámaras.

Sistema de grabación inalámbrico 
con 2 cámaras  

Producto N.º de referencia PVP con IVA

Sistema de grabación inalámbrico con 2 cámaras  TVAC18000B 559,00 €

Cámara para exteriores inalámbrica noche/día IR para grabadora por  

radiofrecuencia 
TVAC18010B 162,00 €

Sistema  

por solo 

559 €

Las cámaras para exteriores cuentan con protección de clase IP66, por 

lo que son aptas para su uso con viento y meteorología adversa. Los LED 

IE integrados señalizan el funcionamiento y proporcionan grabaciones 

nocturnas nítidas.

Cámara para exteriores inalámbrica  
para sistema de vigilancia digital inalámbrico

Grabación en tarjeta MicroSD incluida 
de 8 GB (máx. 32 GB) o disco duro externo 
(máx. 2 TB) a través de puerto USB

Funcionamiento silencioso sin ventilador

Sencilla instalación  
paso a paso mediante app y 
código QR (iOS, Android)

Interfaz HDMI  
para conectar  
al televisor 

Resolución VGA y función de 
visión nocturna por infrarrojos

Cámaras inalámbricas  
para exteriores robustas y resis-
tentes a la intemperie (IP66)

Detección de movimiento profesional 
integrada (sensor PIR) con función de alarma

playand
plug

playand
plug

Cámara extra

162 €

El sistema de vigilancia inalámbrico, 

digital y compacto de ABUS protege efi-

cientemente pequeños locales y viviendas 

de día y de noche. Las imágenes, en 

resolución VGA, se transfieren por radio-

frecuencia entre la cámara y la grabadora. 

Gracias a la función de visión nocturna 

por infrarrojos se pueden grabar imáge-

nes nítidas en la oscuridad. La detección 

sensible de movimiento registra los 

movimientos en el campo de detección 

de la cámara y avisa de un acceso no 

autorizado mediante la alarma.  

A través de la app es posible acceder a las  

imágenes de vídeo de hasta cuatro cáma-

ras simultáneamente y asegurarse de que 

todo va bien en cualquier momento. 

Acceso mediante app a un 
máximo de 4 cámaras

AppApp
available

AppApp
available

App "TVAC18000" gratis

El mundo de la tecnología de seguridad de ABUS. www.abus.com
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El sistema de intercomunicación inalámbrico con cámara integrada y 

monitor en color portátil de 3,5" es ideal para complementar su timbre 

gracias a la radiofrecuencia y a la opción de control.

playand
plug

Producto  N.º de referencia PVP con IVA

Videoportero inalámbrico  TVAC80020B   299,00 €

Portero con cámara, interfono, 
función de timbre y abrepuertas 

Monitor TFT portátil 
de 3,5“. Pulsando un 
botón del monitor, se 
activa el abrepuertas

Cámara con función 
de visión nocturna 
por infrarrojos 
(Resolución VGA 
640 x 480)

Conexión mediante 
la fuente de alimen-
tación suministrada 
o el transformador 
del timbre

Videoportero inalámbrico  

Al presionar el botón del intercomuni-

cador aparece la imagen en el monitor 

inalámbrico. La puerta se puede abrir 

con el abrepuertas electrónico integrado, 

pulsando el botón del monitor. Existe 

la posibilidad de grabar el vídeo en una 

tarjeta SD. Si su puerta dispone de un 

timbre gong, podrá seguir utilizándolo. La 

alimentación puede proporcionarse me-

diante el transformador del timbre (con 

alimentación auxiliar a pilas integrada) 

o a través de la fuente de alimentación 

incluida en el suministro.Ahora disfrute de la variedad de funciones del 

videoportero inalámbrico y vea los ejemplos de uso. 

www.youtube.com/user/ABUSwebTV

solo 299 €

antes 355,50
 €

PROMOCIÓN 

DE PRIMAVERA

hasta el 30/06/15

%

El mundo de la tecnología de seguridad de ABUS. www.abus.com
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Características técnicas TVIP61550 TVIP61500 TVIP41500 TVIP11560

Resolución HD, 720p HD, 720p HD, 720p HD, 720p

Acceso a las imágenes en directo a través de la app

Compresión de imágenes H264

Almacenamiento en tarjeta SD/disco duro  /  /  /  / 

Transmisión de la señal mediante 

WLAN / LAN / radiofrecuencia / cable de vídeo
WLAN / LAN LAN LAN WLAN / LAN

Software VMS Express 

Resumen de sistema de las solu-
ciones de videovigilancia ABUS

TVIP21552 TVIP22500 TVCC40010 TVCC34010 TV7181 TVCC12020 TVCC40000 TVAC18010B

HD, 720p HD, 1080p 600 TVL 600 TVL 330 TVL 520 TVL 380 TVL VGA

 /  /  /  /  /  /  /  / 

WLAN / LAN LAN
Cable de 

vídeo
Cable de 

vídeo
Cable de 

vídeo
Cable de 

vídeo
Cable de 

vídeo
Radiofre-
cuencia

                    Grabadora de red HD TVVR36000

                    Grabadora digital compacta TVVR30004

                    Sistema de grabación TVAC18000

Compatibilidad con grabadoras 

Tanto en el caso de la videovigilancia en red basada en IP como en el de las soluciones analógicas, ambas  

tecnologías ofrecen ventajas propias del sistema. En nuestra tabla le mostramos qué características técnicas 

presentan nuestras soluciones y con qué grabadoras es compatible cada cámara. Así, le ofrecemos la posibi-

lidad de encontrar una solución de videovigilancia individual completamente orientada a sus necesidades 

personales. 

El mundo de la tecnología de seguridad de ABUS. www.abus.com
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Esta cámara WLAN HD con paneo horizontal y 

vertical ofrece gran versatilidad para la eficaz 

vigilancia de interiores. Suministra a la red WLAN 

imágenes en tiempo real con resolución HD 720p.

Cámara de vigilancia, detector de movimiento 

y sirena en un solo aparato: mientras se envían 

imágenes de alarma por correo electrónico, sue-

na simultáneamente una fuerte señal de alarma.  

Domo IP día/noche con  
control motorizado IR WLAN 

Cámara para interiores WLAN 
720p con función de alarma 

Producto N.º de referencia PVP con IVA

Domo IP día/noche con control motorizado WLAN IR HD 720p  
(incl. fuente de alimentación) 

TVIP21552         375,00 €

Domo IP día/noche con control motorizado HD 1080p 
(incl. fuente de alimentación) 

TVIP22500   436,00 €

Producto N.º de referencia PVP con IVA

Cámara para interiores WLAN 720p con función de alarma  

(incl. fuente de alimentación)
TVIP11560  233,00 €

Producto N.º de referencia PVP con IVA 

Cámara para exteriores de red día/noche IR HD 720p WLAN  
(incl. fuente de alimentación y software)

TVIP61550  275,00 €

Cámara para exteriores de red día/noche HD 720p  

(incl. fuente de alimentación y software)
TVIP61500  233,00 €

Cámara domo para exteriores día/noche IR HD 720p TVIP41500  254,00 €

Soporte de pared para cámara domo de red TVIP41500 TVAC31500 60,50 €

AppApp
available

AppApp
available

HD
720p

HD
1080p

Secuencias de movimientos 
programables

12 LED IR integrados para  
la función día/noche

AppApp
available

HD
720p

HD
1080p

También disponible  
en Full HD  
como variante LAN

N.º de referencia:  
TVIP22500 

436 €

375 € 

incl. software 

(TVIP21552)App IPCam

App IPCam

Cámara para exteriores de red 
día/noche IR HD 720p WLAN 

Variante LAN también 
disponible con diseño 
"domo" 

N.º de referencia: 
TVIP41500 

También disponible 
como variante LAN

N.º de referencia: 
TVIP61500 

253 €233 €

275 €
incl. software 

(TVIP61550) 

Sistema integrado de 
sensores de movimiento

Acceso a imágenes en directo por 
Internet y teléfono móvil vía app y 
navegador

Diseño elegante y clase de 
protección alta (IP65)

Alta resolución de gran nitidez 
gracias a sus 1280 x 720 píxeles 
con 25 imágenes por segundo

AppApp
available

AppApp
available

HD
720p

HD
1080p

233 € 

incl.  

software

AppApp
available

AppApp
available

HD
720p

HD
1080p

App IPCam

Detector de movimiento integrado

Con función de interfono a través del micró-
fono del PC

La robusta cámara de red para exteriores ofrece una solución flexible 

para la vigilancia de espacios interiores y exteriores. Suministra 

imágenes nítidas con resolución HD 720p a la red; con grabación 

continua o por detección de movimiento (mensaje por correo  

electrónico) y gracias a sus LED infrarrojos también por la noche.  

El manejo/configuración se realiza mediante el software VMS Express. 

Se puede acceder a las imágenes en directo a través del navegador 

de Internet y la app. 

El mundo de la tecnología de seguridad de ABUS. www.abus.com
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Grabadora de red HD con  
4 canales Plug & Play y  
audio (sin disco duro) 

Sistema de vigilancia HD  
con 1 cámara para interiores IP  
con función de alarma  
(incl. disco duro de 1 TB)
N.º de referencia: TVVR36100

405 €

N.º de referencia 

TVVR36000 

TVIP11560

el pack  

por solo

690 €
TVVR36000

Producto N.º de referencia PVP con VIA

Grabadora de red HD con 4 canales Plug & Play y audio (sin disco duro) TVVR36000  405,00 €
Sistema de vigilancia HD con 1 cámara para interiores IP con función de alarma 
 (incl. disco duro de 1 TB) 

TVVR36100  690,00 €

Sistema de vigilancia HD con 2 cámaras para exteriores IP (incl. disco duro de 1 TB) TVVR36210  915,00 €

Sistema de vigilancia HD con 2 cámaras domo para exteriores IP  
(incl. disco duro de 1 TB) 

TVVR36200  955,00 €

Disco duro SATA de 2,5" de 500 GB para TVVR36000 TVVR30004H  179,00 €

Gestión simultánea de 4 
cámaras de sistema ABUS 720p 

Almacenamiento en disco 
duro de 2,5" (accesorio)

Funcionamiento silencioso  
sin ventilador

Acceso a datos de vídeo a través de interfaz 
web y app desde cualquier lugar del mundoApp iDVR

AppApp
available

AppApp
available

Sistema de vigilancia HD  
con 2 cámaras para exteriores IP  
(incl. disco duro de 1 TB)
N.º de referencia: TVVR36210

2 x TVIP61500TVVR36000

el pack  

por solo

915 €

Sistema de vigilancia HD con 
2 cámaras domo para exteriores IP  
(incl. disco duro de 1 TB)
N.º de referencia: TVVR36200

2 x TVIP41500

el pack  

por solo

955 €
TVVR36000

La grabadora de red HD graba datos de vídeo de hasta cuatro 

cámaras de sistema ABUS 720p simultáneamente. Gracias a una 

resolución de 720p y la compresión H.264, los datos de vídeo se 

guardan en la mejor calidad, ocupan muy poco espacio en la 

memoria y por eso son óptimas para su acceso en red. Además de 

la conexión a través de router, también se pueden conectar las 

cámaras de sistema ABUS directamente con el cable de red a la gra-

badora (sin cable de corriente adicional gracias a la función PoE).

La app iDVR para Apple iOS y Android permite la visualización simultánea de imágenes en directo de hasta 

4 cámaras desde un smartphone o de 6 cámaras desde una tablet.

AppApp
available

HD
720p

HD
1080p

Packs de ahorro: la combinación más  
inteligente de grabadoras de red HD y cámaras de sistema ABUS

incl.
disco  

duro de

1 TB

incl.
disco  

duro de

1 TB

incl.
disco  

duro de

1 TB

El mundo de la tecnología de seguridad de ABUS. www.abus.com
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También disponible 
con diseño "domo" 

N.º de referencia:  
TVCC34010 

90 €

Videovigilancia 
        profesional: 
               aprovéchese de nuestros packs de ahorro

Todo lo que necesita para comenzar 

a vigilar interiores y exteriores de  

día y de noche de forma profesional 

y económica. Gracias a la conexión  

de red de la grabadora, tendrá 

acceso a través del navegador de 

Internet y la aplicación.

Para un máx. de 4 cámaras analógicas, conectadas 

por cable coaxial o combinado. La grabadora se 

conecta al monitor del PC o al televisor a través de 

una salida VGA.  

N.º de referencia: TVVR30004 

Cámara Mini para exteriores 
día/noche 600 TVL IP66

Grabadora digital compacta, 
4 canales

Producto N.º de referencia PVP con VIA

Sistema de videovigilancia con 1 cámara para exteriores  
(incl. disco duro de 2,5" preinstalado)

TVVR30104  405,00 €

Sistema de videovigilancia con 4 cámaras para exteriores  
(incl. disco duro de 2,5" preinstalado)

TVVR30404  650,00 €

Sistema de videovigilancia con 4 cámaras domo para exteriores  
(incl. disco duro de 2,5" preinstalado)

TVVR30414  610,00 €

Cámara domo Mini para exteriores día/noche 600 TVL IP66 TVCC34010  90,00 €

Cámara Mini para exteriores día/noche 600 TVL IP66 TVCC40010  100,00 €

Grabadora digital compacta de 4 canales (sin disco duro) TVVR30004  202,00 €

Disco duro SATA de 2,5" de 500 GB para TVVR30004 TVVR30004H  179,00 €
202 €

Mayor funcionalidad en carcasa Mini: La alta resolu-

ción de 600 TVL proporciona un resultado de imagen 

sólido. Incluye 20 m de cable combinado y fuente de 

alimentación.

N.º de referencia: TVCC40010 

Ideal para la videovigilancia de pequeños inmuebles, tanto en espacios 

exteriores como interiores. Este paquete incluye: 1 o 4 cámaras (diseño 

estándar o domo), una grabadora digital compacta y muchos accesorios. 

La grabadora recoge imágenes de hasta 4 cámaras, reproduce las imágenes 

en directo en un monitor o una televisión a través de una salida VGA/BNC y 

reproduce las grabaciones. 

Sistema de vigilancia con entre 
1 y 4 cámaras Mini para exteriores 

AppApp
available

AppApp
available

4 cámaras de infrarrojos
día/noche (ángulo visual 
horizontal 68°)

Grabadora digital 
con compresión 
H.264 y salida VGA

Incluye disco duro de 2,5", 
20 m de cable combinado y 
fuente de alimentación múltiple.

Silencioso, 
sin ventilador

Usted  
          elige…

100 €

desde

405 €

App iDVR

TVVR30414

TVVR30404

incl.

disco duro 

de

500 GB

El mundo de la tecnología de seguridad de ABUS. www.abus.com
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Vigilancia con cámaras Mini y sus correspondientes accesorios.

Una fórmula sencilla: más luz, 

mejores imágenes. 24 LED infra-

rrojos para grabaciones nocturnas.

N.º de referencia: TV6700 

Transformación de una señal de 

vídeo desde la salida BNC de la 

cámara a una señal VGA para mo-

nitores de ordenador normales.

N.º de referencia: TVAC20000  

Reproducción simultánea de 

imágenes de hasta 4 cámaras en 

un solo monitor.

N.º de referencia:   TVAC21000  

Lámpara IR Mini Convertidor BNC/VGA  Divisor de cuadrantes 
digital 

Un amplio equipamiento con el 

diseño más reducido: ideal para 

la vigilancia de fachadas, zonas y 

vías de acceso o patios interiores. 

Los LED IR integrados iluminan el 

campo de visión de la cámara.

N.º de referencia: TVCC40000

Cámara Mini para 
exteriores día/noche 
380 TVL IP66 

 110 €

La cámara en color para exteriores 

Mini resistente al agua y de gran 

intensidad luminosa es el modelo 

básico de acceso al mundo de 

la videovigilancia. Dispone de 

todas las funciones habituales de 

corrección de imágenes (AES, BLC, 

AGC).

N.º de referencia: TV7181

Cámara para 
exteriores Mini color 
IP66

 76 €

La popular superventas ahora con 

resolución 520 TVL Casi invisible, 

esta cámara se puede instalar en 

cualquier local y sorprende pese 

a su reducido tamaño con una 

calidad de imagen que ni siquiera 

es habitual en cámaras profesio-

nales.

N.º de referencia: TVCC12020

Microcámara Super 
Mini 

solo 3 cm

 102 €

 41 €  82 €  202 €

|

Ideal para viviendas privadas, restauración, oficinas y pequeños negocios. También puede vi-

gilar fácilmente una vivienda de vacaciones cuando no está en ella, gracias al acceso remoto.

Sistema de videovigilancia de 7" para 
viviendas Touch & App 

Producto N.º de referencia PVP con IVA

Sistema de videovigilancia de 7" para viviendas Touch & App TVAC16000B 405,00 €

Cámara para exteriores inalámbrica IR de 2,4 GHz adicional para sistema de 7" TVAC16010B 162,00 €

Monitor inalámbrico de 7“ con 
pantalla táctil intuitiva, con 
máx. 4 cámaras inalámbricas

Acceso remoto por LAN 
mediante estación de 
conexión y carga

Cámara exterior inalámbrica con función 
de visión nocturna por infrarrojos para 
servicio initerrumpido. 

El sistema está compuesto por el monitor inalámbrico, incl. estación 

de carga, y la cámara inalámbrica, incl. el soporte de pared. Puede 

utilizar el monitor como central de vigilancia. Las grabaciones se 

llevan a cabo en una tarjeta SD (opcional) alojada en el monitor. 

Gracias al acceso remoto, podrá ver qué está pasando en su casa 

en cada momento, incluso cuando se encuentre fuera de ella. Con 

la aplicación "TVAC16000" verá imágenes en directo de todas las 

cámaras y podrá visualizar la grabación en su smartphone (a partir 

de la versión 1.2.14). La radiofrecuencia está codificada, lo que 

garantiza una alta protección de datos.

Sistema 

completo incl. 

cámara  

405 €

Ejemplo de aplicación.  
Smartphone no incluido.

AppApp
available

AppApp
available

Aplicación gratuita
"TVAC16000"

playand
plug
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 16,25
 €

El detector de humos fotoeléctrico ABUS reacciona ante las partículas de humo. 

Si entra demasiado humo en su cámara de medición, suena una fuerte señal de 

alarma. El detector de humos se monta en el techo, en el centro de la estancia.

N.º de referencia: RM0010 

Producto N.º de referencia PVP con VIA

Detector de humos con alarma ABUS (alcalino) RM10 | HSRM10000  16,50 €

Juego de 3 detectores de humos con alarma ABUS (alcalinos) RM10 | HSRM10010  47,00 €

Detector de humos con alarma ABUS (litio) RM15 | HSRM11000  30,00 €

Juego de 3 detectores de humos con alarma ABUS (litio) RM15 | HSRM11010  89,50 €

Vaya sobre seguro: 
solicite un spray de 
prueba para detector de 
humos ahora mismo.

Aviso de pila baja

Juego de 3
solo  

47 €

El área de detección del  
detector de humos con alarma 
alcanza hasta 40 m²

Alcanza unos 100 usos.

El detector de humos con alarma ABUS con función de advertencia de alta temperatura ofrece una gran protec-

ción frente al humo y al fuego, incluso en entornos de aplicación complicados, como por ejemplo las cocinas. 

De esto se encarga la innovadora tecnología de doble procesador y sensor que combina la detección óptica  

de humos con un preciso análisis de la temperatura ambiente. Ideal para instalaciones en viviendas gracias a 

su pila integrada.

N.º de referencia: RM20 | HSRM30000

Detector de humos con alarma ABUS con función 
de advertencia de alta temperatura

El detector óptico de humos inalámbrico con alarma VdS advierte 

de manera fiable de la formación de humo con peligro de 

muerte. Se pueden conectar en red 32 detectores entre sí por 

radiofrecuencia.

N.º de referencia: RM40 | HSRM20000 

*  Si un detector da la alarma, la transmitirá en cadena al siguiente detector, y al siguiente, 
etc. De esta manera se multiplica eficazmente el alcance de la radiofrecuencia. 

Fiable gracias a la  
medición de resistencia 

Los dos puntos de contacto mon-

tables reaccionan a los líquidos. 

De esta manera, el aparato ad-

vierte de la rotura de una tubería 

o si revienta la manguera de agua 

del lavavajillas o la lavadora.

N.º de referencia: HSWM10000   

Detector de humos inalámbrico 

Detector de agua 

Pila integrada  
(protección contra robos)

Montaje muy sencillo gracias a 
su almohadilla adhesiva.

Vida útil de la pila 12 años
Probado según  
DIN EN 14604

Instalable en cocinas 
de uso privado

Conectable a red por radiofrecuencia y modular*

 87 €

 48 €

 15,50
 €

Juego de 3 detectores de humos con alarma ABUS 
(alcalinos) función de advertencia de alta temperatura

El mundo de la tecnología de seguridad de ABUS. www.abus.com



La cámara deportiva de ABUS
Su vida en Full HD

Producto N.º de referencia PVP con VIA

Cámara deportiva 1080p con paquete de accesorios incl. TVVR11002 179,00 €
  1  Fijación para casco TVVR11011  15,95 €
  2  Carcasa hermética impermeable con clip de soporte incl. TVVR11012  29,90 €
  3  Carro giratorio (con rosca)   TVVR11013  17,95 €
  4  Ventosa TVVR11014  29,90 €
  5  Soporte para volante TVVR11015  24,90 €
  6  Control remoto TVVR11016  39,90 €
  7  Placa adhesiva TVVR11017  12,95 €

 3
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 1
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¡Todas las piezas que se 

muestran están incluidas  

en el paquete!

solo 179 €
antes 253 €

PROMOCIÓN

DE PRIMAVERA

hasta el 30/06/15

%
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Sistema completo con grabadora, dos cámaras inalámbricas para 

exteriores y los accesorios necesarios para la puesta en marcha 

directa: ampliable hasta un máximo de 4 cámaras.

Videovigilancia inalámbrica  
profesional en su propia casa

www.abus.com

Contacto 

ABUS Ibérica S.L.

Ctra. Asua-Erletxes no. 13-B

Apartado de correos 59

48950 Erandio

Tel.: +34 94 676 55 54

Fax: +34 94 676 47 24

AppApp
available

AppApp
available

TVAC18000

playand
plug

Sistema 

por tan solo 

559 €
(TVAC18000B)


