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759 HD
D
MIRILLLAS DIGITALES
S
Mirilla digital
d
grabado
ora
LCD 4.5
5” TFT
2 Mega
a Pixel CMOS
batería litio 2.000 mA
Ah ( incluida )
Desde 38 hasta 110 mm
niquel satinado
s
latón sa
atinado

CAJA INTE
ERIOR

CAJA
A EXTERIOR

1 unida
ad

30
0 unidades

24.5
5 x 12.3 x 6.6ccm

0.56 kg

64 x 28 x 26 cm

12.6 kg

CONSERVACIÓN
N Y LIMPIEZA
A
No debe
d
limpiarrse con dete
ergentes, pro
oductos abra
asivos,
alcoh
holes, disolven
ntes o cualqu
uier otro producto de limpiieza o
abrilla
antado. Solam
mente se debe
e utilizar un pa
año seco y sua
ave.
Debe
erá tener en cuenta que loss productos de
e limpieza de suelos
crean
n ambientes corrosivos
c
que
e pueden dañar la protección del
artícu
ulo. Siga las in
nstrucciones se
eñaladas en el
e manual de usuario
u
ECOIINFORMACIÓN
AYR acogiéndose
e a las reg
glas estableccidas por la
as leyes
nacionales sob
bre envases, cumple
c
con ell sistema integ
grado de
intern
gestió
ón (SIG) de residuos de envases
e
contrribuyendo anu
ualmente
con los entes que gestionan loss residuos que
e AYR distribu
uye en el
merccado.
COM
MPLEMENTOS
S RECOMEND
DADOS
Picap
portes AYR | Tiradores
T
AYR | Cuadradilloss AYR
Manilllas para venta
ana AYR | Boccallaves AYR | Manillones AY
YR
Mulettillas y descon
ndenas AYR

759 HD

CARACTERÍSTIICAS
-De
etecta movimie
ento y graba o hace fotos
-Grran pantalla de
e 4.5”
-Grraba fotos y video
- Im
magen de alta resolución FH
HD (1920x108
80)
-Tim
mbre incorporrado en la cám
mara
-Fu
unción de llamadas perdidass
-Inffrarojos para ver
v la imagen en total oscuridad
-Ta
arjeta micro SD
D para almace
enar videos y fotos
f
-Div
versos tonos de
d llamada
-Insstalación y uso
o intuitivos
- In
ncluye tarjeta de memoria d
de 2 Gb (15.25
50 fotos aproxx.)
ES
SPECIFICACIIONES
- Adaptable
A
a pu
uertas de 38 h
hasta 110 mm de grosor.
- Adaptable
A
a ag
gujeros de mirrilla de 14 hassta 26 mm de diámetro.
- Pantalla
P
LCD 4.5”
4
TFT.
- Resolución
R
de pantalla QVGA
A 480 x 272 pixels.
p
-Se
ensor 2 Megap
pixel CMOS.
- Angulo
A
de visió
ón: 105 grado
os.
- Fuente
F
de ene
ergía: 4 pilas A
AA
- Peso:
P
270 gr.
- Certificados
C
CE
E y RoHS.
IN
NSTRUCCION
NES DE MONTAJE
La mirilla AYR debe ser monta
ada de forma regular y firm
me a sus
es partes, para
a ello encontra
ará las instruccciones en la
correspondiente
ntaje. El incum
mplimiento de esta
cajja que le guiaran en el mon
ind
dicación así co
omo una incorrrecta o inadeccuada utilización de este
pro
oducto podría ser causa de la merma en su durabilidad
d y calidad
de
e funcionamien
nto y por lo tanto podría anular la garantíía. Siga las
insstrucciones señaladas en el manual de ussuario.

IN
NSTALACIÓN
N
La mirilla AYR debe
d
ser coloccado una vez que las pared
des, techos,
suelos, puertas y ventanas ha
ayan sido pinta
ados y estén secos.
s
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