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SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA ZONAS EXTERIORES TOTALMENTE AUTONOMO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sistema de videovigilancia, 24horas/365dias, mediante cámara robotizada, para exteriores, 
totalmente autónoma, ideal para la vigilancia de zonas remotas como, campos truferos, 
cultivos, plantaciones, campas, parkings, etc. 
 
Evite robos en sus cultivos con este sistema de cámara autónoma y automatizada que detectará 
visitantes no deseados y le avisara de lo que sucede, este donde este. La cámara es capaz de detectar 
el cuerpo humano, y cuando lo hace, envía inmediatamente la alarma a la aplicación instalada en su 
móvil, para que pueda acceder de forma remota a la cámara de vigilancia y ver lo que sucede en su 
propiedad. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 
El sistema consta, según tamaño del cultivo, de una o varias cámaras de videovigilancia. Las cámaras 
robotizadas, totalmente autónomas, alimentadas por panel solar y batería recargable, están diseñadas 
para su instalación en la intemperie.  
 
El panel fotovoltaico integrado convierte la energía solar en electricidad, para el funcionamiento diario de 
la cámara y la carga de la batería.  
 
Dispone de un Chip fotosensible de alta definición de 1/3”; Resolución de imagen 1080P, 2MP, que ofrece 
una óptima calidad de imagen.  
La cámara, puede girar 355 ° horizontalmente e inclinarse 90 ° verticalmente, lo que proporciona un rango 
de visión de 360 °.  
 
Lleva un altavoz y micrófono incorporados, que le permiten escuchar y hablar con cualquier persona que 
esté frente a la cámara o disuadir y ahuyentar a los visitantes no deseados.  
 
La cámara una vez que se detecta el cuerpo humano, envía inmediatamente la información de la alarma, 
a la aplicación móvil y usted podrá acceder de forma remota a la cámara de vigilancia para ver lo que está 
ocurriendo y nunca se perderse ningún momento importante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características: 
 
Alimentado por panel solar, sin interrupciones: la cámara de seguridad para exteriores esta 
alimentada por un panel solar fotovoltaico y una batería recargable. El panel solar convierte la energía 
solar en electricidad para el trabajo diario de la cámara y la carga de la batería. El consumo de energía 
del sistema es ultra bajo ya que dispone de una función inteligente de ahorro de energía, lo que ofrece un 
tiempo en standby (en espera) de más de 150 días. Admite hasta 6 unidades o celdas de batería 
recargable de iones de litio 18650 de 3,7 V (incluidas). 
 
Conexión 4G e instalación 100% sin cables: dispone de módulo de conectividad 4G LTE, de alta 
potencia integrado y antena omnidireccional profesional 4G externa, que garantiza un buen nivel y la 
estabilidad de señal 4G de recepción-emisión. No necesita cable LAN, no es necesario configurar ni 
conectar a red Wifi. 
 
1080P Full HD y visión nocturna por infrarrojos: está dotada de un chip fotosensible de alta definición 
1/3”; resolución de imagen 1080P, 2MP. que ofrece una óptima calidad de imagen. Dispone de 
conmutador automático de cambio de color a blanco y negro para aumento de la sensibilidad y visión 
nocturna, con filtro doble ICR, así como led’s infrarrojos incorporados, para mejorar de manera efectiva la 
agudeza de la visión nocturna. 
 
Vista panorámica de 360 ° y audio bidireccional: La cámara, puede girar 355 ° horizontalmente e 
inclinarse 90 ° verticalmente, lo que brinda un rango de visión de 360º. 
La cámara lleva incorporados un altavoz y micrófono, que le permiten escuchar y hablar con cualquier 
persona que esté frente a la cámara o asustar y ahuyentar a los intrusos o visitantes no deseados.  
 
Detección de movimiento PIR y acceso remoto: mediante el sensor de movimiento PIR, una vez que 
la cámara detecta el cuerpo humano, la cámara enviará inmediatamente la información de alarma a la 
aplicación móvil para que pueda acceder de forma remota a la cámara de vigilancia y ver lo que sucede, 
nunca se pierda ningún momento importante. 
 
Protección IP66, para exterior al aire libre, a prueba de agua: la cámara de seguridad solar, utiliza una 
carcasa de plástico de alta calidad y una cubierta frontal de metal, grado impermeable IP66. Adecuado 
para todo tipo de entornos al aire libre, por ejemplo, villas, vecindarios, patios, estanques de peces, 
huertos, campos de verduras, mascotas al aire libre, etc. 
 
Soporte elevado: Con el fin de tener un buen campo de visión y además protegerlo de las 
manipulaciones, todo el sistema va instalado a una altura elevada sobre un báculo de acero galvanizado, 
de fuste tronco-cónico auto-soportado, existen diferentes alturas: 4m., 6m. y 8m. dependiendo de las 
necesidades de la ubicación.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones técnicas del sistema:  
 
Sensor de imagen: CMOS de 1/3 millones de píxeles. 
Iluminación mínima: Color 0.6 lux@f1.2. 
Modo día y noche: cambio automático de filtro doble Ir-cut, inicio de luz blanca. 
Lente: lente HD de 3.6MM.  
Compresión de video: H.264, admite flujo de código dual. 
Modo de video: HD / SD. 
Tamaño máximo de imagen: flujo principal 1920 x 1080; flujo de subcódigo: 640x480. 
Resolución: 1080P:  2MP. 
Velocidad de fotogramas: 25 fotogramas. 
Codificación de audio: G726, G711, AAC, formato MP3, frecuencia de muestreo de 8K, función de 
cancelación de eco de soporte. 
Entrada de audio: micrófono incorporado. 
Salida de audio: altavoz interno. 
Red inalámbrica: 2.4GHzIEEE 802.11b / g / n. 
Características de almacenamiento: admite almacenamiento en tarjeta Micro SD, Max 64G. 
Alarma inteligente: alarma de radar, distancia efectiva de 12 metros. 
Lámpara de infrarrojos: luces LED de alto rendimiento, distancia efectiva de 15 metros 
Batería: batería de polímero de litio de 12000 mAh, voltaje de carga: 5 V 2 A. 
Tiempo en espera: 150 días. 
Potencia: 0,75 W (trabajo) 0,0025 W (en espera). 
Resistente al agua: IP66 
Entorno de trabajo: –10 ° c ~ 60 ° c / 20% ~ 85% (sin condensación) 
 
Nota: Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. 
 
 
Si está interesado o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros llamando 
al 964 240419, o mandándonos un correo a info@tecser.es 
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