PRECIOS INCLUYEN IVA - PAGO EFECTIVO O TRANSFERENCIA
DVR DE 4 CANALES TRIHIBRIDO
Descripción: Equipo DVR HD modelo AVR AHD trihibrido 4 canales de video BNC, resolución AHD-M 960P (1280x960)/ 30
FPS (fotos por segundo) por canal/ stream secundario CIF/ compresión de video H.264/ soporta camaras analogas (TVL)/ en
función hibrido soporta 2 camara IP de 720P + 2 AHD de 720P/ salidas de video BNC, VGA y HDMI/ 4 entradas y una salida
de audio RCA/ Network RJ45/ soporta un disco duro SATA de hasta 4Tb/ mouse/ 2 puertos USB/ conexión RS485 para
sistemas PTZ/ monitoreo a través de 3G movil con aplicación TopsView/ soporta servicio Cloud/ gabinete metalico/
alimentación 12VDC 2A incluye fuente.

$ 40.000

Descripción: Equipo DVR HD PENTA-HIBRIDO XVR compatible con cámaras HDCVI-AHD-TVI-CVBS (análogas TVL)IP/ 4 canales de vídeo BNC, resolución 1080N (960x1080)/ 27 FPS (fotos por segundo) por canal/ stream secundario D1/
compresión de vídeo H.264/ en función hibrido soporta 2 cámaras IP de 720P + 2 AHD de 720P o 8 IP full HD/ salidas de vídeo
VGA y HDMI/ 4 entradas y una salida de audio RCA/ Network RJ45/ soporta un disco duro SATA de hasta 4Tb/ mouse/ 2
puertos USB/ conexión RS485 para sistemas PTZ/ monitoreo a través de dispositivos móviles con aplicación XMEYE y a través
de PC con CMS/ soporta servicio Cloud/ gabinete metálico/ alimentación 12VDC 3A incluye fuente.

$ 50.000

Descripción: Equipo DVR HD modelo AVR AHD trihibrido 8 canales de video BNC, resolución AHD-NH 1080N (960x1080)/
25 FPS (fotos por segundo) por canal/ stream secundario CIF/ compresión de video H.264/ soporta camaras analogas (TVL)/
en función hibrido soporta 2 camara IP de 1080P + 6 AHD de 960P/ salidas de video BNC, VGA y HDMI/ 4 entradas y una
salida de audio RCA/ Network RJ45/ soporta un disco duro SATA de hasta 4Tb/ mouse/ 2 puertos USB/ conexión RS485 para
sistemas PTZ/ monitoreo a través de 3G movil con aplicación TopsView/ soporta servicio Cloud/ gabinete metalico/
alimentación 12VDC 2A incluye fuente.

$ 65.000

Descripción: DVR HD PENTA-HIBRIDO XVR compatible con cámaras HDCVI-AHD-TVI-CVBS (análogas TVL)-IP/ 8
canales de vídeo BNC, resolución 1080N (960x1080)/ 14 FPS (fotos por segundo) por canal/ stream secundario D1/ compresión
de vídeo H.264/ en función hibrido soporta 4 cámaras IP de 960P + 2 AHD de 960P o 16 IP full HD/ salidas de vídeo VGA y
HDMI/ 4 entradas y una salida de audio RCA/ Network RJ45/ soporta un disco duro SATA de hasta 4Tb/ mouse/ 2 puertos
USB/ conexión RS485 para sistemas PTZ/ monitoreo a través de dispositivos móviles con aplicación XMEYE y a través de PC
con CMS/ soporta servicio Cloud/ gabinete metálico/ alimentación 12VDC 3A incluye fuente.

$ 70.000

DVR DE 4 CANALES PENTAHIBRIDO

DVR DE 8 CANALES TRIHIBRIDO

DVR DE 8 CANALES PENTAHIBRIDO

DVR DE 16 CANALES TRIHIBRIDO
Descripción: Equipo DVR HD modelo AVR AHD trihibrido con 16 canales de video conección BNC, resolución AHD-NH 1080N (960x1080)/
12 FPS (fotos por segundo) por canal/ stream secundario D1/ compresión de video H.264/ soporta camaras analogas (TVL)/ en función
hibrido soporta 8 camaras IP de 960P + 8 AHD de 1080N/ salidas de video VGA y HDMI/ 2 entradas y una salida de audio RCA/ Network
RJ45/ soporta dos discos duros SATA de hasta 4Tb/ mouse/ 2 puertos USB/ conexión RS485 para sistemas PTZ/ monitoreo a través de
dispositos moviles con aplicación XMEye/ soporta servicio Cloud/ gabinete metalico/ alimentación 12VDC 5A incluye fuente.

$ 98.000

Descripción: Equipo DVR HD PENTA-HIBRIDO XVR compatible con cámaras HDCVI-AHD-TVI-CVBS-IP/ 16 canales de vídeo BNC,
resolución 1080N (960x1080)/ 14 FPS (fotos por segundo) por canal/ stream secundario D1/ compresión de vídeo H.264/ en función hibrido
soporta 8 cámaras IP de 960P + 8 AHD de 960P o 16 IP 960P/ salidas de vídeo VGA y HDMI/ 2 entradas y una salida de audio RCA/ Network
RJ45/ soporta un disco duro SATA de hasta 4Tb/ mouse/ 2 puertos USB/ conexión RS485 para sistemas PTZ/ monitoreo a través de
dispositivos móviles con aplicación XMEYE y a través de PC con CMS/ soporta servicio Cloud/ gabinete metálico/ alimentación 12VDC 3A
incluye fuente.

$ 110.000

KIT PROMOCION AHD

PESOS

DVR 16 CANALES PENTAHIBRIDO

Códigos

Incluye DVR de 16 canales P2P (autoconfigurable) + 8 Camaras plásticas + 8 rollos de cable + 1 transformador de
5A + 2 Splitter.
Mejore su instalación con cámaras AHD y luego la completa con cámaras exteriores según su requerimiento y
distancias de las mismas

$ 400.000

KIT DVR DE 8 CANALES
CON 4 CAMARAS HD

Incluye DVR de 8 canales P2P (autoconfigurable) + 4 Camaras plásticas + 8 rollos de cable + 1 transformador de 5A
+ 2 Splitter.
Mejore su instalación con cámaras AHD y luego la completa con cámaras exteriores según su requerimiento y
distancias de las mismas

$ 297.000

KIT DVR DE 4 CANALES
CON 4 CAMARAS HD

El kit incluye un equipo DVR AHD de 4 canales con resolución 960P (1280X960), salidas de video VGA y HDMI,
soporta un Disco duro de hasta 4 Tb (no incluido), un puerto de conexión RJ45, mouse, fuente de poder de 12V 4A
para el DVR y Cámaras / 18 Mts de cable con alimentación y video para cada cámara / 4 cámaras AHD, sensor 1/4"
960P (1280x960p), infrarrojo 20 mts., lente 3.6mm, monitoreo remoto a través de app "Topsview".

$ 120.000

KIT NVR HD 4 CAMARAS
WIFI

Descripción: El kit incluye un equipo NVR WIFI de 4 canales con resolución 720P (1280X720), salidas de video VGA
y HDMI, soporta disco duro SATA de hasta 4 Tb (no incluido), dos antenas WIFI para NVR, un puerto de conexion
RJ45, mouse, fuente de poder de 12V 2A para el NVR/ cable de red con Rj45 100 cm/ cuatro camaras IP WIFI,
sensor 1/4" 720P (1280x720), infrarrojo 50 mts., lente 4mm, una fuente de alimentación 12VDC 2A para todas las
camaras/ distancia inalambrica aproximada de enlace a camaras 30 mts. libre de obstaculos/ monitoreo remoto a
través de app "Yoosee".

$ 202.950

KIT DVR DE 16 CANALES
CON 8 CAMARAS HD

Códigos

CAMARAS HD

PESOS

Descripción: Cámara HD (AHD) de seguridad tipo domo (carcasa plástica), sensor de imagen 1/3"
CMOS, resolución 720P, sistema NTSC, iluminación mínima 0 lux IR ON, lente de 3.6mm, distancia
infrarrojo 20 metros aproximadamente, dimensiones 92x65mm, alimentación 12VDC, (cámara
compatible solo con equipos DVR HD AHD).

$ 10.800

Descripción: Cámara HD AHD de seguridad tipo domo waterproof IP66, sensor de imagen 1/3"
CMOS, resolución 720P (1280X720), lente 3.6mm, distancia infrarrojo 20 metros aproximadamente,
dimensiones 94mm x 70mm, alimentación 12VDC. (cámara solo compatible con equipos DVR HD
AHD).

$ 15.000

Descripción: Camara HD AHD de seguridad tipo domo waterproof IP66, sensor de imagen 1/3"
CMOS, resolucion 1080P (1920X1080), lente 3.6mm, distancia infrarrojo 20 metros
aproximadamente, dimensiones 94mm x 70mm, alimentacion 12VDC. (camara solo compatible con
equipos DVR full HD AHD de 1080P).

$ 25.000

Descripción: Cámara HD AHD de seguridad tipo domo exterior IP66, sensor 1/3" CMOS,
resolución 720P (1280x720), lente variable de 2.8 a 12mm (ajuste manual), distancia infrarrojo 30
metros aproximadamente, carcasa metálica, alimentación 12VDC, dimensiones 120x80mm, cámara
no compatible con equipos DVR análogos.

$ 27.000

Descripción: Cámara HD AHD de seguridad tipo domo exterior IP66, sensor de imagen 1/2.5",
resolución 4.0 MP, lente variable de 2.8mm a 12mm (ajuste manual), rango infrarrojo 30 metros
aproximadamente, carcasa metálica, alimentación 12VDC, cámara compatible solo con equipos
DVR HD de 4MP.

$ 55.350

Descripción: Nueva linea profesional de alta definición HQ Iluminación infrarroja con 36 LEDs de
5mm. Lente de 3.6mm. Sensor AHD-HQ 1/4 720P
Alimentación 12V DC sistema NTSC Para uso interior o exterior. Puede obtener imágenes claras
en total oscuridad hasta 30m Control de ganancia automático Resistente al agua norma IP66

$ 15.000

Descripción: Camara HD AHD de seguridad tipo bala, sensor 1/4" CMOS, resolución 720P
(1280x720), lente de 3,6 mm, distancia infrarrojo 20 metros, carcasa plastica, alimentación 12 VDC,
camara no compatible con equipos DVR analogos.

$ 17.100

Descripción: Cámara full HD AHD de seguridad tipo bala, sensor 1/3" CMOS, resolución 1080P
(1920 x 1080), lente de 3,6 mm, distancia infrarrojo 30 mts (36 PCS 5mm), alimentación 12 VDC,
cámara compatible solo con equipos DVR FULL HD AHD.

$ 19.950

Descripción: Camara HD AHD de seguridad para exterior waterproof, sensor de imagen 1/3"
CMOS, resolución 960P, pixeles efectivos 1280x960, lente variable de 2.8 a 12mm, rango de
infrarrojo 40 metros distancia maxima aproximada (42PCS 5mm), alimentación 12VDC, camara
apta para equipos DVR AHD (No compatible con DVR analogos).

$ 31.990

Descripción: Camara full HD AHD de seguridad para exterior waterproof, sensor de imagen 1/3"
CMOS, resolución 1080P, pixeles efectivos 1920x1080, lente variable de 2.8 a 12mm, rango de
infrarrojo 40 metros distancia maxima aproximada (42PCS 5mm), alimentación 12VDC, camara
apta para equipos DVR full HD AHD (No compatible con DVR analogos).

$ 32.990

Descripción: Cámara HD (AHD) de seguridad para exterior, sensor de imagen 1/4" CMOS color,
resolución 960P (1280x960), lente variable de 2.8 a 12mm (ajuste manual), rango infrarrojo 60
metros, carcasa metalica, alimentación 12VDC, (camara compatible solo con equipos DVR HD
AHD).

Descripción: Cámara HD AHD de seguridad tipo bala, sensor 1/2.5", resolución 4.0 MP
(2952x1520), lente de 3,6 mm, distancia infrarrojo 20 mts (24 PCS 5mm), alimentación 12 VDC,
cámara compatible solo con equipos DVR HD AHD de 4 MP.

$ 39.990

$ 40.000

Códigos

Códigos

Descripción: Camara HD (AHD) de seguridad tipo PTZ (pan-tilt-zoom) interior, sensor de imagen
1/3" CMOS, resolución 1080P , lente de zoom optico de hasta 18X, distancia infrarrojo 50 metros,
rango pant (horizontal) 360º; velocidad 200º/s; auto flip 180º, rango tilt (vertical) 93º; velocidad
80º/s; auto flip 93º, protocolos de comunicación: Pelco D/P, baudios: 1200/ 2400/ 4800/ 9600bps.,
puerto de comunicación RS485, alimentación 12V 3A (incluye fuente), consumo <15W, compatible
solo con equipos DVR HD AHD de 1080P.

$ 192.750

Descripción: Cámara de seguridad IP WIFI con Pan-Til (movimiento horizontal y vertical), sensor
de imagen 1/4" CMOS OV9712, resolución 720P (1280x720) 25fps, compresión H.264, lente de
3.6mm, distancia de infrarrojo de 10 metros, audio bidireccional, sistema cloud con aplicación
“Yoosee” para IOS o Android, para Windows por software “CMS” (descargable desde
www.yoosee.co), compatible ONVIF estándar, detección de movimiento para aviso por email,
soporta tarjetas de 32G micro SD, alimentación 5VDC 2A (incluye transformador).

$ 40.000

CAMARAS IP HD

PESOS

Descripción: Camara IP de seguridad tipo domo full HD, resolución 1080P (1920x1080) 25 FPS,
compresion de video H.264, sensor de imagen 1/4 CMOS, lente de 3.6mm, 24 leds IR ¢5, distancia
infrarrojo 20 metros, compatible protocolo ONVIF estandard, conección RJ45 10-100 base T,
carcasa metalica, aplicación "eseenet" para monitoreo en red local, soporta DNS para monitoreo
remoto, alimentación 12VDC (no incluye fuente).

$ 40.350

Descripción: Camara IP de seguridad exterior full HD, resolución 1080P (1920x1080) 25 FPS,
compresion de video H.264, sensor de imagen 1/3" CMOS, lente variable de 2.8 a 12mm (ajuste
manual), 42 leds IR ¢5, distancia infrarrojo 40 metros, compatible protocolo ONVIF estandard,
conección RJ45 10-100 base T, carcasa metalica, aplicación "eseenet" para monitoreo en red
local, soporta DNS para monitoreo remoto, alimentación 12VDC (no incluye fuente).

$ 67.350

KIT DOMOTICA Y ALARMAS COMUNITARIAS

PESOS

DOMOTICA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Alarma GSM y WIFI, soporta 96 zonas inalámbricas y 4 zonas alámbricas, permite
agregar modulos para el control domotico, sirenas inalámbricas, soporta función de
timbre, edición de SMS y mensajes de voz, controlar el sistema remotamente con
Aplicación (Android o IPhone), ¡y ahora compatible con Camara IP!

$ 180.000

DESCRIPCIÓN GENERAL
Sirena alarma comunitaria de 50W activada con llamada perdida o SMS desde
cualquier teléfono autorizado (soporta hasta 200 usuarios, no necesita control
remoto), posee respaldo de energía con durabilidad de hasta 37 horas en modo stand
by.

$ 224.985

DESCRIPCIÓN GENERAL
Sirena alarma comunitaria de 50W activada con botone de panico de 300 a 5000
metros (soporta hasta 20 usuarios), posee respaldo de energía con durabilidad de
hasta 54 horas en modo stand by, libre de mantención

$ 150.000

SIRENA GSM

SIRENA CON BOTON INALAMBRICO

Códigos

Accesorios para CCTV

PESOS

BALUN

BALUN pasivo 4 canales - Transmisión hasta 1600mts, color 400mts, alta calidad de imagen

$ 12.000

PLUG- Macho / Hembra

CONECTORES DC - PLUG MACHO - PLUG HEMBRA

$ 300

Par de balun pasivo(VIDEO)- genérico 75/100 Ohm.
Adapatador para poder utilizar cable UTP.
Con terminal tornillo y BNC

$ 2.500

Par de balun pasivo 3 (VIDEO - ALIMENTACION-AUDIO)

$ 3.900

BT1500T – BALUN ACTIVO – TRANSMISOR Y RECEPTOR para 2Km

$ 19.500

BALUN

BALUN-V

ENVIOS A TODO CHILE - Horarios de atencion:
Lunes a Viernes de 10Hs a 19 Hs
Contacto Comercial:
Ventas: Cristian Rojas - Gonzalo Mundarain
Direccion: Av. Nueva Providencia 2250 - Local 171
Providencia - Santiago - Chile.
Email: ventas@dvr-store.cl Web: www.dvr-store.cl
Celular: 9 76545587 / Oficina: 2-2233 3660
Estacion Metro LOS LEONES

