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Cámara de CCTV, CCD, digital, 1/4”, auto iris,
sin audio, color, 420 líneas de resolución, 
0.5 lux, alimentación 12V-DC,  consumo  130 mA. 
Medidas:  5.6  x  5  x  10.3 cm. (no incluye lente).

Cámara  de  CCTV,  se nsor  CCD  d i g i t a l  
de 1/3”, auto iris, con audio, color, 500 líneas de 
resolución, iluminación 0.6 lux, alimentación 12V-DC, 
consumo  100 mA.  Medidas:  11.7  x  6.0  x  5.0 cm.

C171 C318

Cámaras de CCTV - Color

CP-5114CD

KPC-148ZEN-F60: Cámara de CCTV, con caja 
protectora totalmente sellada (IP-67), uso 
interno/externo, sin audio, CCD 1/3”, color, 
520  líneas de resolución, iluminación 0 lux, 35 
metros, lente de 6mm, ángulo 54º, 35 iluminadores 
tipo IR para visión nocturna, incluye base de 
montaje, alimentación 12 VDC, consumo  400  mA 
(IR On).  Medidas:  7.5  x 14.2 cm.

Cámara tipo espejo, color, uso interno, 
CCD 1/4”, Sony , 420 líneas de resolución, 0.02 lux, 
lente angular de 2.8 mm, alimentación 12 V-DC.  
Medidas:  9,2 x 11,0 cm.

C347Bs.     980,00

 C216

KPC-131ZEN-NL 

AVC-563ZRN-F36
KPC-133ZDN-F36

C327

KPC-133B: Cámara de CCTV, sensor CCD, digital, 
1/3”, tipo domo, sin audio, 350 líneas de resolución, 
iluminación 0 lux hasta 15 mtrs., Lente de 3,6mm., 
92º, 21 iluminadores para visión nocturna, 
alimentación 12 VDC, consumo 220  mA.
Diámetro:  9.41  x   Altura:  7.07  cm.

C425

AVC-451ZN-F36: Cámara de CCTV, con caja 
protectora totalmente sellada (IP67), uso interno, 
CCD, 1/3, color, 350 líneas de resolución, 
iluminación 0 lux más de 15 mtrs. Lente de 3,6 mm. 
ángulo de 92,6º, 24 iluminadores tipo IR para visión 
nocturna, incluye base de montaje, alimentación
12 VDC, consumo  360 mA.  Medidas :  10  x  6.5  cm.

KPC-172ZEN-F4
KPC-148ZEAN-F60 

C440 C338

KPC-139ZN-F36: Cámara de CCTV, con caja 
protectora totalmente sellada (IP-67), uso 
interno/externo, sensor AV-TECH CCD 1/3”, color, 
350 líneas de resolución, iluminación 0 lux, 
25 metros, lente de 3,6mm, ángulo de 92,6º, 
35 iluminadores tipo IR para visión nocturna, incluye 
base de montaje, alimentación 12 VDC, consumo  
390  mA.  Medidas:  18.3  x  8.5  x 15 cm.

KPC-132N-F36: Cámara de CCTV, 1/3”, Domo, 
sin audio, color, 350 líneas de resolución, iluminación 
0.3 lux, lente de 3.6 mm, ángulo 92,6º, alimentación 
12V-DC, consumo 110 mA. 
Diámetro :  10 cm.  Altura: 5.7 cm.

C423

C346

KPC-172: Cámara de CCTV, con caja protectora 
totalmente sellada, uso interno, CCD, 1/3, color, 
540 líneas de resolución, iluminación 0 lux, 
15 mtrs, Lente varifocal de 3,8 a 9,5 mm.
12 iluminadores tipo IR para visión nocturna, 
incluye base de montaje, alimentación 12 VDC, 
consumo 220 mA.  Medidas :  6  x  9.7  cm.

Cámara de CCTV, con caja protectora totalmente 
sellada (IP67), uso interno, sin audio, sensor CCD 
de 1/3”, color, , 520 líneas de resolución
iluminación 0 lux, hasta 15 mtrs. Lente de 3,6 mm. 
ángulo de 92,6º, 21 iluminadores tipo IR para visión 
nocturna, incluye base de montaje, alimentación
12 VDC, consumo de corriente 270 mA (IR On).
 Medidas :  6 ø  x 9,13 cm.

C333

KPC-139ZEN-F36T: Cámara de CCTV, con caja 
protectora totalmente sellada (IP-67), uso 
interno/externo, sensor AV-TECH CCD 1/3”, color, 
520 líneas de resolución, iluminación 0 lux, 
25 metros, lente de 3,6mm, ángulo de 92,6º, 
35 iluminadores tipo IR para visión nocturna, incluye 
base de montaje, alimentación 12 VDC, consumo  
390  mA.  Medidas:  18.3  x  8.5  x 15 cm.

C448

AVC-563-F36: Cámara de CCTV, CCD, 1/3”, Domo,  con 
audio, color, 350 líneas de resolución, iluminación 
0,5 lux, lente de 3.6 mm, ángulo 92º, alimentación 
12V-DC, consumo 120 mA. 
Diámetro :  8.7 cm.  Altura: 7.2 cm.

C408

KPC-139ZDN-F36
KPC -139ZEAN-F36 

KPC-136ZDLTN-F36

AVC-451ZN-F36
KPC-132ZDN-F36

Sistemas de Vigilancia

Cámara de  CCTV,  sensor  CCD  d igi ta l  
de 1/3”, auto iris, con audio, color, 350 líneas 
de resolución, iluminación 0.3 lux, alimentación 
12V-DC, consumo 80 mA. 
Medidas :  10.8  x  6.2  x  5.0  cm.

C319

KPC-131ZDN-NL
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Cámara de CCTV, 1/4”, lente 3.8 mm, CMOS, 
Domo  Mini,  con  audio,  blanco  y  negro,  
330 líneas de resolución, alimentación: 12 VDC, 
consumo: 150 mA.  Diámetro:  5.5  cm.  Altura :  5.2  cm.

C430

Cámaras de CCTV - Blanco y Negro

Cámara de CCTV, CCD, 1/3”, con audio, blanco 
y  negro, 380 líneas de resolución,  iluminación 
0,25 Lux, lente Pinhole de 3.7 mm, ángulo 90º, 
alimentación  12 V-DC  consumo  100 mA.  
Medidas:   3.6  x  3.6  x  1.4 cm.

C409 C413

Cámara de CCTV, CCD, 1/3”, con audio, blanco y 
negro, 380  líneas  de  resolución, iluminación 
0,25 Lux, lente Pinhole de 3.7 mm, ángulo 90º, 
incluye: base de montaje giratoria, alimentación  
12 VDC.  consumo  100  mA. 
Medidas:  11  x  7  x  5  cm.

AVC-812-EP37CAVC-306E-P37C  LEE-717 BAN

LENTES  AUTO  IRIS  Y  VARIFOCAL  ( TIPO DC )

L225

L224

L227

L226

Lente  de  2.8 mm. a 10 mm.,  con  cable,  F1.4 CS,  formato 1/3”.

Lente  de  3.5 mm. a  8 mm.,  con  cable,  F1.4 CS,  formato 1/3”.

Lente  de  4.0 mm.  a  16  mm., con  cable,  F1.4 CS,  formato 1/3”.

Lente  de  5.0 mm.  a  50  mm., con  cable,  F1.4 CS,  formato 1/3”.

LENTES  PARA  CAMARAS  CCTV

SCV

LENTES   IRIS  AJUSTABLE  Y  VARIFOCAL

L221

L220

L223

L222

Lente  de  2.8  mm.  a  10 mm.,  F1.4  CS,  formato  1/3”.

Lente de 3.5 mm. a  8 mm., F1.4 CS, formato 1/3”.

Lente  de  4.0 mm. a  16  mm., F1.4 CS,  formato 1/3”.

Lente  de  5.0 mm. a  50  mm., F1.4 CS,  formato 1/3”.

L200

L201

L202

L203

LNS-004:   Lente  de  4 mm.,  Formato 1/3”.

   Lente  de  6 mm.,  Formato 1/3”.LNS-006:

   Lente  de  8 mm.,  formato  1/3”.LNS-008:

   Lente  de  12 mm., formato 1/3”.LNS-012:

LENTES  IRIS  FIJO

Cámaras de CCTV - Color

Cámara de CCTV para exteriores, sin audio, CCD de 1/3" super HAD 
Sony, 420 líneas de resolución, iluminación 0 lux, lente de 6mm, 
6 super-iluminadores para visión nocturna, alcance de 25 metros, 
temperatura de trabajo desde -30ºC hasta 60ºC, alimentación 12 VDC, 
consumo 1,5 A.  Medidas: 30 x 11,2 x 21,9 cm.

C341

CAMARA PARA EXTERIORES MODELO C111

Cámara de CCTV tipo Domo para uso interio/exterior, antivandálico, 
CCD de 1/3" Sony, super HAD, 650 líneas de resolución, iluminación 
0 lux, 22 iluminadores IR (lente varifocal) de 4 a 9 mm, alimentación 12 
VDC, consumo de 500mA. Diámetro: 14,5cm.

C339

CAMARA TIPO DOMO INTERIOR / EXTERIOR
 MODELO C207

42
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ST-8002

Caja protectora para cámara, uso interno,  
aluminio.  Medidas: 7.7x10.3 x28.5 cm.

C390

 ST-8020

Caja protectora para cámara, uso externo, aluminio.  
Medidas :  11.3 x 11 x 35 cm.

C391

HOUSING-2: Caja protectora para cámara, uso 
externo, aluminio. Medidas: 10 x 12 x 38 cm. 

C340

PIH-320-S: Caja protectora para cámara, color gris 
claro, metálica.  Medidas:  11  x  10.5  x  30 cm.

C211

HOUSING-2 / PIH-320-S

TMB-101: Base para cámara, montura en 
techo  ó  pared, aluminio, longitud:  25 cm.

TMB-102: Base para cámara, montura en 
pared  ó  techo, aluminio, longitud:  26 cm.

TMB-101 / TMB-102

B053 B056

BRK-3: Base para cámara montura en pared ó techo, 
color crema, plástico ABS, longitud: 17 cm.

BRK-2: Base para cámara montura en techo  ó 
pared, color crema, plástico ABS, longitud: 13 cm.

 BRK-3 / BRK-2

B058 B057

PIH-5003-S: Base para Scanner, montura en 
pared, color  crema,  metálica,  longitud:  25  cm.

PIH-5003-S - PIH-5004-S

B070

PIH-5003-S: Base para cámara, color crema, 
metálica, montura  en  pared  ó  techo.  
Longitud:  25  cm.

B043

TPC-120: Control para el scanner modelo: TPM-122.    
Medidas:  21.8  x  4.4  x  20 cm.

C076

TPC-120 / TPC-122

C103

TPC-122: Control para el scanner modelo: TPM-122. 
controla hasta  un  máximo  de  cinco  scanner. 
Medidas:  21.8  x  4.4  x  20 cm.

TPM-122: Scanner, motor giratorio, ángulo de 
rotación 350º, carga 7 kilos, velocidad de paneo 4 
segundos.  Diámetro: 11.9  cm.   Altura: 11.5  cm.

S053

TPM-122 / VGA-02

SOVICA
ELECTRONICS C.A.
SOVICA
ELECTRONICS C.A.

VGA-02: Convertidor de video (BNC) a VGA, 
resolución de 1024 x 768, permite conectar la 
salida de video de una cámara de CCTV o un DVR 
a  un monitor  de  PC.  

C334

12V-DC-1Amp: Transformador de 12 voltios DC 
regulado 1000 mA.  (1 Amp.)

T190

12V-DC-1Amp / 12V-DC-1.5 Amp

T147

12V-DC-1.5 Amp: Transformador de 12 voltios DC 
regulado 1500 mA.  (1.5 Amp.)
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VA-2101B-WQ: Amplificador de video, para largos 
recorridos  de  cable.  Medidas: 10.6 x 3 x 7.6 cm.

VA-2101B-WQ - VA-1104B-WQ

A032

15-2400VR-1: Receptor inalámbrico, controla 1 
cámara (Máximo 4 unidades por instalación) 
alimentación 12V (incluye  antena  y  
transformador).

R122

15-2400VR-1 / 15-2400-VH1

15- 24 00-VH 1: Módu l o de t r ans mis ió n 
inalámbrico para ser conectado con cualquier 
cámara de CCTV, convirtiendola en inalámbrica, 
alcance aproximado de 80 metros, frecuencia de 
2400 Mhz, alimentación 12 V DC, (incluye  
transformador).

M172

15-2400-AH: Antena de alta ganancia que 
permite aumentar el alcance en el  transmisor 
modelo: 15-2400-VH1  y  receptor  modelo: 
152400VR-1.

15-2400-AH / 15WCOS

A023

15WCOS: Cable de  extensión  para  conectar  
antena 15-2400AH  con el  transmisor  y/o  
receptor.

C174

Video switch secuenciador, controla hasta doce cámaras, manual
o  automático. Medidas:  43.4 x 4.4 x 24.5 cm.

TVS-12 V018

Video switch secuenciador, controla hasta cuatro cámaras, manual
o  automático, con  entradas de  audio.  Medidas:   31  x  4.4  x  24.5  cm.HS-04A

TVS-04

TVS-06

Video switch secuenciador, controla hasta seis cámaras, manual
 o  automático.  Medidas:  21.8 x 4.4 x 20 cm.

Video switch secuenciador, controla hasta cuatro cámaras, manual
o  automático. Medidas:  21.8 x 4.4 x 20 cm.

V063

Video switch secuenciador, controla hasta cuatro cámaras, manual 
o  automático, con entradas de alarma. Medidas:  21.8  x  4.4  x  20 cm. V060

V010

V011

TVS-04AL

VA-1104B-WQ: Distribuidor de video, para poder 

usar una cámara con cuatro monitores, 1 entrada,

 4 salidas.

Medidas:  10.6 x 3 x 7.6 cm.

D031

Cámara Domo motorizada modelo:

     La cámara Domo motorizada  permite la observación en áreas donde 

la cámara convencional no reúne las condiciones exigidas por la 

instalación, su maniobrabilidad, acercamiento y rotación la convierte 

en elemento ideal en  instalaciones  de  fábricas, centros  

comerciales y donde se requiera de un seguimiento  continuo de los  

eventos  en  proceso.

101: Teclado para  programación y manejo de Domo. 

T972

101 / 671LIS

D912

671LIS: Camara Domo para interiores a color, multiprotocolo, sensor 
CCD 1/4” Sony de 480 líneas de resolución, hasta 64 memorias de 
posición, 4 entradas de alarma y una salida de alarma,   PAN 360º              
( 0-15º / s ) / TILT 90º (0-15º / s), Zoom 18x ópticos  iluminación 0,7 Lux / F1.2 
comunicación RS-485. Alimentación 12 VDC.  Incluida. 
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W15-DC-BNC-3: Conector con cables y/o salida de 
audio  para  cámaras.

R001:  Conector  convertidor de BNC a RCA.

C301 C382

W15-DC-BNC-3 / R001

B008-59:  Conector  BNC.

B030: Conector  BNC  doble  hembra / hembra.

C078 C380

B008-59 / B030

B031:  Conector  BNC  tipo T hembra - hembra  /  
macho.

F-RG59: Conector de antena “F”. Para cable 
coaxial  RG - 59.

C381 C133

B031 / F-RG59

RG-6V: Cable coaxial, 80% malla, color negro.

(precio por metro, rollo original 200 metros).

( pedido  mínimo  de  50  metros ). 

RG-59U: Cable coaxial, 64% malla, color negro.
(Precio por metro, rollo original 200 metros).
( pedido  mínimo  de  50  metros ). 

C062

RG-59U: Cable coaxial, 64% malla, color blanco.
(Precio por metro, rollo original 200 metros).
( pedido  mínimo  de  50  metros ). 

C271

RG-59U - RG-59U  RG-6V / UTP - 5

C288

MICRÓFONO
  PA008

AW002-B: Video Balun para transmisión de video
por cable UTP nivel 5 hasta 400 mts. (2  unidades 
 por  cámara).

V090

UTP-5: Cable UTP, categoría 5e, aprobación UL, 
calibre No. 24, color Gris claro. ( Rollo de 150 
metros). 

C329

MICRÓFONO PA008: Micrófono de seguridad pre-
amplificado para CCTV. Rango de alcance de 
9 metros, salida RCA hembra. Alimentación 12VDC. 
Consumo 100mA, rango de frecuencia 200-600Hz. 
Diámetro  del  micrófono  de  25mm.

M177

AW002-B

KPD-677

Video grabador digital (DVR) de 4 cámaras, 
4 audios, grabación 352 x 240 pixel a 120 IPC, 
compresión H.264, detección de movimiento, 
capacidad de 1 disco duro hasta 2 TB (no 
incluido), protocolo TCP/IP para conexión 
internet y teléfono celular, manejo con control 
remoto, 2 puertos USB para raton y pendrive, 
salida VGA 1600x1200 pixel y video (BNC).  
Medidas:  34,3  x  5,9  x  22,3 cm.

AVC-791A

V095 V096

KPD679ZBE

V097

Video grabador digital (DVR) de 8 cámaras, 
4 audios, grabación 352 x 240 pixel a 240 IPC, 
compresión H.264, detección de movimiento, 
capacidad de 1 disco duro hasta 2 TB (no 
incluido),  protocolo TCP/IP para conexión 
internet y teléfono celular, manejo con control 
remoto, 2 puertos USB para raton y pendrive, 
salida VGA 1600x1200 pixel y video (BNC).  
Medidas:  34,3  x  5,9  x  22,3 cm.

Video grabador digital (DVR) de 16 cámaras, 
4 audios, grabación 352 x 240 pixel a 480 IPC, 
compresión H.264, detección de movimiento, 
capacidad de 2 discos duro hasta 2 TB C/U (no 
incluido),  protocolo TCP/IP para conexión 
internet y teléfono celular, manejo con control 
remoto, 2 puertos USB para raton y pendrive, 
salida VGA 1600x1200 pixel y video (BNC).  
Medidas:  43  x  6,5  x  33,8 cm.
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* Busqueda rápida de eventos grabados por canal, fecha y hora.

* Grabación por detección de movimiento.

* Z on as  d e  de te cc ió n  mu l t ip l es  p r og r am ab le s  p a r a  c a d a  c á m a r a .

* Transmisión punto a  punto o multipunto de video en vivo a través de internet, intranet.

* Posibilidad de conexión INTERNET, a través de servicio banda  ancha dedicado (IP dinámico).

* Interfaz de usuario tipo “Web” para  fácil uso. 

* Resolución: 740 x 480 / 720 x 240 / 640 x 480 / 640 x 240 / 320 x 240.

*  Ta r j e t a  t i p o  P C I  /  P C 1 - E

* Modulo de  relay opcional.

* Control de PAN/TILL zoom de varios fabricantes.

* Audio, salidas disponibles  1-2-4-16  (según serie).

CARACTERISTICAS : ( VARIAN  SEGUN  MODELO )  

Cámaras 

Nota: Hasta 32 canales de Video con 2 tarjetas de 16 canales

Entradas
de

Alarma 

Control
Remoto IR 

Teclado  
Remoto

Audio
Bi-direccional

Internet

VSM

PDA

Smartphone
or  i-Mode

Otros 
dispositivos

ImpresoraMedios de
Almacenamiento

Parlantes
para  el  PC

Salida de 
Audio

Salida de 
Video

DVR

Webcam

Center V2

Salidas
de

Alarma 
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Capacidad  de  cámaras  por  modelo

Capacidad  de  canales  de  audio  incluido

Función matrix de video (Conexión de múltiples monitores)

Velocidad  en  obser vación  FPS  (video en vivo)

Velocidad  en  grabación  FPS

Resolución  hasta  720 x 480

Formato  compresión  GEO H264

No  compatible  en  tar jeta madre  con  Chipset VIA / ATI

Compatible, windows XP, windows  Ser ver  2008, Windows 7

CPU Core 2  Duo  (Mínimo  recomendado)

Tarjeta  video  AGP o PCI-E (1280 x 1024)

Disco  duro  (Mínimo  recomendado)

Memoria  RAM 

Tarjeta  GV - NET  ( interface  RS -485 )

Tarjeta  GV-NET / IO ( interface  RS -485, 4 ent.  alarma, 4 sal.  relé)   

Modulo GV-IO (16  entradas  de  alarma  y  16  sal idas  de  5  VDC)

GV-DATA  CAPTURE  V2 ( para punto  de venta)

GV-KEYBOARD  teclado  para  manejo  hasta  16  s istemas  DVR

GV-IR  REMOTE  CONTROL ( control  remoto  de  operación )

Tarjeta  GV-HIBRIDO  DVR de 4 canales (calidad de grabación DVD)

Características  Técnicas  

Accesorios Opcionales 

GV-600 GV-800

4 / 8 / 16   4 / 8 / 16   

2 GH  2 GH  

30

30

120

120

1   4   

GV-650

8 / 16   

2 GH  

60

60

2   

GV-1240 GV-1480

2.6 GH  

480

240

8  / 16   

8  / 16   

GV-1120

2.6 GH  

480

120

8  / 16   

8  / 16   

1TB

2.8 GH  

480

480

16   

16   

1TB 1TB 1TB 1TB 1TB

2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB

GV-650-16

GV-800-4 / GV-800-8

GV-800-4: Tarjeta de grabación de video
digital hasta 4  cámaras,  120  fps. (4  canales  de  
audio ).

T484

T505

Tarjeta de grabación de video digital hasta 
16  cámaras, 60 fps. ( 2  canales  de  audio).

GV-800-8: Tarjeta de grabación de video
 digital hasta  8  cámaras, 120 fps. ( 4  canales  de  
audio).

T499

T486

Tarjeta de grabación de video digital hasta  
4  cámaras,  30  fps. (1  canal  de  audio ).

GV-600-4

GV-650-8 

Tarjeta de grabación de video digital hasta  
8  cámaras,  60  fps. (2  canales  de  audio ).

T488

GV-600-8

T487

Tarjeta de grabación de video digital hasta 
8  cámaras,  30  fps. (1  canal  de  audio ).

Tarjeta de grabación de video digital hasta
16  cámaras,  30  fps.  (1  canal   de  audio ).

T483

GV-600-16

Tarjeta de grabación de video digital hasta  
8 cámaras,  120  fps. ,  (8  canales  de  audio).

T489

 GV-1120-8

Tarjeta de grabación de video digital hasta  
16  cámaras,  120  fps. ,  (16   canales  de  
audio).

T485

 GV-1120-16

Tarjeta de grabación de video digital hasta  
8 cámaras, 240 fps. (8  canales  de  audio).

T494

 GV-1240-8

T495
Tarjeta de grabación de video digital hasta 
16 cámaras, 240 fps.,  (16  canales  de  audio).

GV-1240-16

T491

Tarjeta de grabación de video digital, hasta 
16 cámaras, 480 fps, tiempo real., (16  canales  
de  audio).

GV-1480-16
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SISTEMA  DE  GRABACIÓN  DE  VIDEO  DIGITAL

 EL DVR (Grabador de Video Digita l) permite la grabación digital  de  video 
y sonido, integrando las funciones de: mult iplexado, grabación, reproducción, 
control de  domos motorizados, transmisión  de video,  entre  otros, ofreciendo  
de  esta  manera  una  solución  eficiente  con  altas  característ icas  de  
funcionamiento. Todo  esto  con  el  uso  de  tarjetas  de  la  serie  GV.
Marca: Geovision

DVR

V085

DVR, grabador de video digital, compatible  con tarjetas de grabación 

de  video  marca:  GeoVision,  (no  incluidas). Hasta 2 tarjetas de 16 canales  del  mismo  

modelo.

DVR-320

Procesador 

Memoria RAM

Disco Duro

Gabinete

Ampliación de disco duro

Sistema operativo 

Características  Técnicas  

Core I5 o Superior

4 GB DDR3

1 TB

Case de tipo industrial Raack 19" con llave de seguridad

2 bahias adicionales

Windows 7 (Licencia original) 

M201

GV-NET CARD: Tarjeta convertidor de RS/232 a 
RS/485. Para interconexión de módulos 
modelos: GV-IO / GV-RELE, y cámaras Domos 
motorizados   al  computador.

GV-NET CARD / GV-NET-IO 

T497

GV-NET-IO: Tarjeta convertidor de RS/232 a 
RS/485. Para interconexión de módulos 
modelos: GV-IO / GV-RELE, y cámaras Domos 
motor izados al computador. Inc luye 4 
entradas  de  alarma  y  4  salidas  de  relé.

M198

Módulo digital de 16 entradas de alarma 
y  16  salidas  de  voltaje,  (TTL)  programables.

GV-IO / GV-CONTROL CENTER

T503

GV-KEYBOARD: Teclado de programación y 

operación con capacidad de manejo hasta 

16  sistemas  MULTICAM,  vía  RS-485.

 GV-IR / GV-KEYBOARD

GV-IR: Control remoto para ser usado con 
tarjetas  serie GV. Permite comando en forma  
inalámbrica.

C520


