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 CAMARA OCULTA DETECTOR DE HUMO SD1750NA

Esta cámara oculta SD1750NA es ideal para ser 
instalada en cualquier lugar que ya cuente con 
un sistema de alarma.
Las cámaras ocultas las hay de multitud de 
formas y diferentes camuflajes pero sin duda 
la cámara oculta en un detector de humoses la 
mas desapercibida de todas por lo que resulta 
totalmente indetectable.La cámara SD1750NA se
presenta en la forma de un sensor de detector 
de humo típico. Puede instalarse sin llamar la 
atención en habitaciones, pasillos, oficinas, 
fábricas o cualquier tipo de complejo que 
pudiesen contar con detectores de humo.

La cámara SD1750NA tiene una resolución de 380 líneas por lo que ofrece unas imágenes claras y nítidas 
de lo que ocurre a su alrededor, compuesta por un sensor 1/3” Sony Súper HAD y Audio Integrado. 
Gracias al montaje en el techo, resulta idónea como cámara para vigilancia y visualización de cajas 
registradoras, mostradores, entradas, etc. Nadie sospechará nunca que esta siendo vigilado por una 
cámara encima de su cabeza. Se pueden montar tantas cámaras como se quiera, puesto que son 
indetectables.
El montaje de la cámara de vigilancia en el techo es bien sencillo, tan solo hay que sacarle los tornillos 
de sujeción de la carcasa, fijar el soporte al techo y volver a poner los tornillos. Es la opción perfecta 
para implementar cualquier kit de televigilancia con una o varias cámaras espía ocultas.

Principales Características

Sistema de video: NTSC.
Sensor de imagen: CCD Sony Súper HAD 1/3".
Resolución: 380 líneas de TV.
Lente: 3.8 mm.
Iluminación mínima: 0.1 Lux.
Balance de blancos automático.
Compensación de luz de fondo.
Alimentación: 12VDC
Consumo de corriente: 150 mA.


