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Cámaras de alta sensibilidad

Para ver donde otras no pueden ver

S&G Seguridad presenta una nueva línea de cámaras meriton de alta
sensibilidad, con iluminadores infrarrojos de mayor rendimiento, que

logran una mejor calidad de visión nocturna.

S&G Seguridad, creada en
1998, es una empresa dedica-
da a la importación y distribu-
ción mayorista, liderada por
profesionales con más de 29
años de experiencia en el ru-

bro, y que ofrece hoy al mer-
cado de la seguridad electrónica esta nue-

va línea de cámaras meritón. Entre los distintos mo-
delos que la componen, destacamos los siguientes:

PRO-810 EX
Esta cámara B/N totalmente estanca, está diseñada para

trabajar en el exterior y tiene una cubierta protectora parasol.
Su exclusivo diseño per-

mite que los cables de ali-
mentación y video queden
totalmente protegidos y su
base de montaje tenga mo-
vimiento universal.

Pero la característica prin-
cipal es su CCD SUPER
HAD de alta sensibilidad
que le permite trabajar con
sólo 0,03 Lux de ilumina-
ción (las cámaras convecionales disponibles en el mer-
cado trabajan en el orden de 0,1 Lux) y 420 TVL.

Dispone, además, de una lente varifocal autoiris de
4mm a 9mm incorporado, lo que permite una gran ver-
satilidad en la instalación.

PRO-854 SH
Este modelo de cámara B/N es también exterior con pa-

rasol, CCD SUPER HAD de alta sensibilidad y 420 TVL.
Su particularidad es que

incluye un sistema de ilu-
minación con 48 Leds in-
frarrojos de alto rendi-
miento, lo que permite un
campo de visión de hasta
20 mts a 0,000 Lux, es
decir, en la oscuridad total.
Posee, por otro lado, una
fotocélula que inhibe los
Leds durante el día. Tiene

lente de iris fijo gran angular de 3,6 mm.

SK-2005XAC
Es una minicámara B/N de 30 x 30 mm y dispone de un

CCD SONY EX –VIEW de
super alta sensibilidad de
0,003 Lux, con lente iris fijo
gran angular de 3,6 mm.

Usada como cámara ocul-
ta, permite una visión casi
total en la oscuridad, sien-
do la imagen en el monitor
en calidad y definición, su-
perior a la del ojo humano.

El modelo SK-2005XPHC
es de similares características pero con una lente PIN-
HOLE cónica de 3,7 mm.

PRO-180 VF
Es una minicámara tubular B/N con CCD 1/3” de 0,1

Lux con lente varifocal incorporado de 4 a 8 mm.
Por su tamaño y caracte-

rísticas puede trabajar
como cámara oculta o dis-
creta con gran versatilidad.

Los modelos menciona-
dos son sólo una pequeña
parte de esta extensa línea
donde encontrá cámaras
COLOR de alta sensibili-
dad, cámaras COLOR con
iluminadores infrarrojos, cá-
maras sumergibles con iluminadores infrarrojos para vi-
sualización submarina y cámaras plaqueta B/N y COLOR
de alta sensibilidad.

Las especificaciones técnicas de todos los modelos se
pueden consultar en www.sygseguridad.com.ar

El profesional en seguridad podrá observar en nuestro sitio
excelentes ofertas, notas técnicas, manuales de instalación y
el Shopping Cart para realizar compras y presupuestos.

Para mayor información:
S&G Seguridad
Av. Corrientes 5067 P. 1º Of. 5 (C1414AJC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4854-5301 • Fax: 4854-0226
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar


