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Tecnología empleada en los gra-
badores TBK, que permite trabajar 
con 5 tecnologías diferentes: HD-
TVI, AHD, CVI, CVBS, e IP.

Entrada de audio.

Codificación empleada en una cá-
mara IP o grabador digital. Puede 
ser H.264+ o H.265+, que proporcio-
na mayor tasa de compresión y por 
lo tanto mayor eficiencia de disco 
duro y de ancho de banda.

Salida de audio.

Aplicación para smartphone bajo 
sistema operativo ios (iphone), para 
el acceso remoto al equipo.

Compatibilidad con el estándar 
ONVIF, lo que proporciona com-
patibilidad con dispositivos IP de 
otros fabricantes.

Cantidad de discos duros soporta-
dos por el grabador.

Servicio P2P. Permite acceder al 
grabador  remotamente sin nece-
sidad de apertura  de puertos en el 
router, lo que simplifica  la instala-
ción. 

Entrada de alarma. Los grabadores HD de TBK Vision 
soportan, además de los canales 
HD, canales IP adicionales, que 
pueden ser de resolución 960P, 
1080P, 6MP, o hasta 4K.

Salida de alarma. Notificaciones push. Notifican al 
usuario  en el smartphone cuando 
se produce una  alarma o evento.

Tarjeta de red de los grabado-
res. Según  el modelo, puede ser 
10/100Mbps o  10/100/1000 Mbps.

Interfaz RS-485, permite controlar 
la telemetría de los domos desde el 
grabador digital.  

DDNS, servicio de resolución de 
nombres dinámico, permite el ac-
ceso remoto a grabadores en ins-
talaciones sin dirección IP estática.

Puertos USB, permiten conectar el 
ratón para el manejo del grabador, 
así como conectar dispositivos de 
almacenamiento USB, para la ex-
tracción de grabaciones y carga de 
actualizaciones de firmware.

Cantidad de canales soportados 
por el grabador, pudiendo ser de 4, 
8, 16, o 32.

Zoom digital. Permite realizar 
zoom sobre las imágenes, tanto en 
directo como sobre el vídeo graba-
do.

Aplicación para smartphone bajo 
sistema operativo Android, para el 
acceso remoto al equipo.

Inteligencia Artificial. Algunos dis-
positivos TBK Vision implementan 
tecnología Deep Learning para el 
reconocimiento automático de ve-
hículos y personas.

Tecnología empleada en las cáma-
ras HD. En general es  HD 4 en 1 (so-
porta las tecnologías HD-TVI, AHD, 
CVI, y CVBS), también puede ser 
únicamente HD-TVI.

Salidas de monitor de los grabado-
res. Pueden ser VGA 1080P, HDMI 
1080P, HDMI 2K, HDMI 4K, o salida 
de spot.

RELACIÓN DE ICONOS CATÁLOGO
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Sensibilidad de la cámara, en luxes. Filtro de conmutación mecánica.
Tecnología TBK Vision, detallada 
en la página 20.

Lente empleada en la cámara (pu-
diendo ser fija, varifocal, o motori-
zada), y su rango focal.

Compensación de contraluces.
Tecnología TBK Vision, detallada 
en la página 20.

Tarjeta micro SD para grabación lo-
cal en la cámara.

Resolución de las cámaras y graba-
dores (puede ser desde 720P hasta 
12 megapixels).

Sensor PIR de presencia, que incor-
poran  algunas cámaras. 

Cámara con LEDs de iluminación 
blanca, y su alcance en metros.

Menú OSD, para la configuración 
de las cámaras HD.

Nivel de zoom de un domo móvil 
(desde x4 a x25, según el modelo).

Wide Dynamic Range.
Tecnología TBK Vision, detallada 
en la página 20.

Tecnología Wifi.

Sensor empleado en la cámara 
(CMOS o CCD), y su tamaño en pul-
gadas.

Cámaras antivandálicas, con índice 
de protección IK08 o IK10.

Cámara con LEDs para iluminación 
infrarroja, y su alcance en metros.

Tecnología Starlight.
Tecnología TBK Vision, detallada 
en la página20.

Lente motorizada, que incorporan 
algunas cámaras para proporcio-
nar un ajuste óptico rápido y pre-
ciso.

Compensación de sobreexposi-
ción.
Tecnología TBK Vision, detallada 
en la página 20.

Índice de protección IP de la cáma-
ra, pudiendo ser IP65, IP66, o IP67, 
lo que permite instalar la cámara 
en exterior.

Las cámaras IP TBK Vision sopor-
tan alimentación POE a través del 
cable de datos, lo que simplifica la 
instalación.

RELACIÓN DE ICONOS CATÁLOGO



                   



                   

El cableado clásico en CCTV se basa en la utilización de 
cables coaxiales, o par trenzado, para la transmisión de la 
señal de vídeo. La instalación resulta económica y sencilla, 
limitándose al cableado y a una sencilla configuración del 
grabador para personalizar su funcionamiento.
Para este tipo de cableado puede emplearse tecnología 
analógica (basada en el estándar de televisión PAL), cuya 
principal ventaja es la compatibilidad con instalaciones ya 
existentes, o bien tecnologías de alta definición HD, en-
tre las que resulta destacable la tecnología HD-TVI. Con el 
fin de maximizar la compatibilidad entre equipos, la ma-
yor parte de las cámaras y grabadores TBK Vision pueden 
adaptarse a los distintos sistemas HD existentes en el mer-
cado (pudiendo trabajar en modo analógico, HD-TVI, HD-
CVI, o AHD).
La principal ventaja de la tecnología HD respecto a la tec-
nología analógica convencional radica en su mayor resolu-
ción, ya que trabaja en alta definición, desde resoluciones 
HD 720 y FULL HD 1080P, hasta resoluciones megapixels, 
alcanzando la resolución 4K. Otra ventaja importante con-
siste en la utilización del cable coaxial para la transmisión 
de telemetría a la cámara (sin necesidad de cableado es-
pecífico de telemetría). Esto permite acceder a la configu-
ración de las cámaras, así como moverlas (en el caso del 
domo motorizado), o ajustar las lentes motorizadas remo-
tamente desde el grabador, lo que simplifica enormemen-
te las tareas de instalación y mantenimiento.

La solución más sencilla
 y competitiva

TECNOLOGÍA HD
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TECNOLOGÍA HD

Nueva generación de
grabadores
tecnológicamente 
puntera

Gama TBK Novum
La gama Novum abarca, además de los grabadores HD, tam-
bién los grabadores IP y las cámaras IP, con una plataforma 
software común, y constituye una importante renovación tec-
nológica.  La plataforma permite el acceso a los equipos de 
forma sencilla, y soporta el servicio P2P, que elimina la nece-
sidad de abrir puertos, simplificando enormemente la insta-
lación.
TBK Novum Management Software permite gestionar de for-
ma centralizada los equipos de varias instalaciones (tanto gra-
badores como cámaras), con soporte de múltiples monitores, 
mapas, y gestión de eventos. La aplicación de Smartphone 
TBK SuperVision proporciona además la flexibilidad y movili-
dad necesarias para supervisar las instalaciones de CCTV des-
de el teléfono móvil o tableta, con notificaciones en caso de 
alarma, gracias a la tecnología push.

GRABADORES

5 en 1
Completamente híbridos, permiten desactivar 

las entradas HD para convertirlas en canales IP, 

además de admitir canales IP adicionales. Son 

compatibles tanto con cámaras IP como con las 

diferentes tecnologías HD existentes en el mer-

cado, además de soportar las cámaras analógicas 

tradicionales.

La gama es amplia y proporciona una solución a la 

medida de cada instalación:

• Los grabadores 1100 constituyen la opcion más 

competitiva en precio, para aquellas instalaciones 

en las que sea suficiente trabajar a resolución 1080P.

• Los grabadores 1200 permiten alcanzar resolucio-

nes de hasta 4 megapixels, e incluyen en su gama 

el TBK-DVR1204-S2, que incorpora inteligencia arti-

ficial.

• Los grabadores 1300 incorporan la última tecnolo-

gía, alcanzando la resolución 4K.
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TECNOLOGÍA HD

GRABADORES HD SERIE 1100
Los grabadores TBK-DVR1100 proporcionan grabación 
a resolución 1080P Lite, con grabación en tiempo real, 
a un precio altamente competitivo. Disponibles en 4, 
8, y 16 canales, soportan también hasta 2 canales IP 
adicionales, además de permitir la conversión de cual-
quiera de sus entradas HD en canales IP. Incorporan 
entrada y salida de audio para audio bidireccional.

Grabador digital HD de 4 canales, 
a resolución 1080P Lite en tiempo 
real.

Grabador digital HD de 8 canales, 
a resolución 1080P Lite en tiempo 
real.

Grabador digital HD de 16 canales, 
a resolución 1080P Lite en tiempo 
real.

HD-TVI/CVI/AHD: 
Hasta 1080P
a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 960P a 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD: 
Hasta 1080P a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 1080P a 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD: 
Hasta 1080P
a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 1080P a 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD: 
1080P lite o 720P
a 25IPS.
Analógico: WD1
IP: 960P a 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD:
1080P lite o 720P
a 25IPS.
Analógico: WD1
IP: 1080P a 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD:
1080P lite o 720P
a 25IPS.
Analógico: WD1
IP: 1080P a 25IPS.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

RESOLUCIONES HD
SOPORTADAS

CAPACIDAD
DE GRABACIÓN

TBK-DVR1104    PVP. 77 €

TBK-DVR1108    PVP. 134 €

TBK-DVR1116    PVP. 218 €

De serie en todos los modelos

https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1104
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1108
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1116
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1104
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1108
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1116
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TECNOLOGÍA HD

SERIE 1200B
Los grabadores de las series 1200B y 1200 están dise-
ñados para trabajar a resolución 4MP Lite. Para hacerlo 
de forma eficiente incorporan la codificación H.265 Pro 
+, que al proporcionar mayor ratio de compresión op-
timiza el espacio en disco duro, así como el ancho de 
banda de transmisión.
Soportan canales IP adicionales, además de permitir la 
conversión de cualquiera de sus entradas HD en cana-
les IP. Incorporan entrada y salida de audio para audio 
bidireccional, y soportan almacenamiento en la nube 
(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive).

Grabador digital HD de 4 cana-
les, a resolución 4MP Lite 15FPS

Grabador digital HD de 8 cana-
les, a resolución 4MP Lite  15FPS.

Grabador digital HD de 16 cana-
les, a resolución 4MP Lite  15FPS.

HD-TVI/AHD: Hasta 4MP.
CVI: Hasta 1080P a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: Hasta 4MP.
CVI: Hasta 1080P a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: Hasta 4MP.
CVI: Hasta 1080P a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
a 15FPS, o 1080P Lite a 
25FPS.
CVI: Hasta 1080P Lite a 
25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
a 15FPS, o 1080P Lite a 
25FPS.
CVI: Hasta 1080P Lite a 
25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
a 15FPS, o 1080P Lite a 
25FPS.
CVI: Hasta 1080P Lite 
a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

RESOLUCIONES HD
SOPORTADAS

CAPACIDAD
DE GRABACIÓN

TBK-DVR1204 B     PVP. 130 €

TBK-DVR1208 B    PVP. 191 €

TBK-DVR1216 B    PVP. 314 €

De serie en todos los modelos

GRABADORES HD

https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1204B
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1208B
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1216B
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1204B
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1208B
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1216B
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TECNOLOGÍA HD

Los grabadores TBK-DVR1200 incorporan prestacio-
nes adicionales respecto a los de la serie básica TBK-
DVR1200B: Incorporan puerto RS-485 para conexión 
de telemetría, así como salida de spot. Cuentan con 
entradas y salidas de alarma, y soportan la funciona-
lidad LPR de las cámaras TBK-BUL8825Z-LPR y TBK-
BUL8826Z-LPR, permitiendo realizar búsqueda de 
grabaciones por matrículas. Detectan cruces de línea 
e intrusión, y en el caso del modelo TBK-DVR1204-2S, 
incorpora inteligencia artificial para filtrar estas de-
tecciones y eliminar las falsas alarmas, discriminando 
cuando se trata de personas o vehículos.

Grabador digital HD de 4 cana-
les, a resolución 4MP Lite 15FPS.

Grabador digital HD de 8 cana-
les, a resolución 4MP Lite  15FPS.

Grabador digital HD de 16 cana-
les, a resolución 4MP Lite  15FPS.

Grabador digital HD de 4 cana-
les, a resolución 4MP Lite 15FPS.  
Incorpora inteligencia artificial 
en 2 canales, para filtrar las de-
tecciones discriminando cuando 
se trata de personas o vehículos.

HD-TVI/AHD: Hasta 
4MP.
CVI: Hasta 1080P a 
25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: Hasta 
4MP.
CVI: Hasta 1080P a 
25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: Hasta 
4MP.
CVI: Hasta 1080P a 
25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: Hasta 
4MP.
CVI: Hasta 1080P a 
25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
a 15FPS, o 1080P Lite a 
25FPS.
CVI: Hasta 1080P Lite 
a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
a 15FPS, o 1080P Lite a 
25FPS.
CVI: Hasta 1080P Lite 
a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
a 15FPS, o 1080P Lite a 
25FPS.
CVI: Hasta 1080P Lite 
a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
a 15FPS, o 1080P Lite a 
25FPS.
CVI: Hasta 1080P Lite 
a 25FPS
Analógico: WD1
IP: 6MP.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

RESOLUCIONES HD
SOPORTADAS

CAPACIDAD
DE GRABACIÓN

TBK-DVR1204     PVP. 148€

TBK-DVR1208    PVP. 223 €

TBK-DVR1216    PVP. 408 €

TBK-DVR1204-2S   PVP. 217€

De serie en todos los modelos

GRABADORES HD SERIE 1200

https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1204
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1208
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1216
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1204-2S
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1204
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1208
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1216
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1204-2S


                      

GRABADORES HD
SERIE 1300
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TECNOLOGÍA HD

SERIE 1300
Los grabadores TBK-DVR1300 soportan las mismas 
funcionalidades que la serie 1200, trabajando a reso-
luciones todavía mayores, ya que permiten trabajar a 
resolución 4K (8 megapixels), tanto en sus entradas HD 
como en los canales IP soportados. Sus capacidades 
de ampliación mediante canales IP son superiores, pu-
diendo llegar a duplicar canales, ya que soportan tan-
tos canales IP adicionales como canales HD, además 
de permitir la conversión de cualquiera de sus entra-
das HD en canales IP.

Grabador digital HD de 4 cana-
les, a resolución 8MP 8FPS.

Grabador digital HD de 8 cana-
les, a resolución 8MP 8FPS. 

Grabador digital HD de 16 cana-
les, a resolución 8MP 8FPS.

HD-TVI: Hasta 8MP.
AHD: Hasta 5MP.
CVI: Hasta 4MP
Analógico: WD1
IP: 8MP.

HD-TVI: Hasta 8MP.
AHD: Hasta 5MP.
CVI: Hasta 4MP
Analógico: WD1
IP: 8MP.

HD-TVI: Hasta 8MP.
AHD: Hasta 5MP.
CVI: Hasta 4MP
Analógico: WD1
IP: 8MP.

HD-TVI: 8MP a 8FPS, 
5MP a 12FPS, 4MP a 
15FPS.
AHD: 5MP a 12FPS, 4MP 
a 15FPS.
CVI: 4MP a 15FPS.
Analógico: WD1
IP: 8MP.

HD-TVI: 8MP a 8FPS, 
5MP a 12FPS, 4MP a 
15FPS.
AHD: 5MP a 12FPS, 
4MP a 15FPS.
CVI: 4MP a 15FPS.
Analógico: WD1
IP: 8MP.

HD-TVI: 8MP a 8FPS, 
5MP a 12FPS, 4MP a 
15FPS.
AHD: 5MP a 12FPS, 
4MP a 15FPS.
CVI: 4MP a 15FPS.
Analógico: WD1
IP: 8MP.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

RESOLUCIONES HD
SOPORTADAS

CAPACIDAD
DE GRABACIÓN

TBK-DVR1304    PVP. 222 €

TBK-DVR1308    PVP. 363 €

TBK-DVR1316    PVP. 727 €

De serie en todos los modelos

GRABADORES HD

https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1304
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1308
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1316
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1304
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1308
https://tbkvision.com/es/product/TBK-DVR1316http://


                      

Cámaras minidomo de óptica fija, que 

permiten visualizar la escena con gran 

calidad (a resolución FULL HD 1080P) 

sin necesidad de grandes ajustes.

Se trata de cámaras 4 en 1, que propor-

cionan señal de vídeo bajo el estándar 

de alta definición HD-TVI, AHD, o HD-

CVI, o bien señal analógica bajo el están-

dar PAL. La señal de vídeo viene por de-

fecto en HD-TVI, pudiendo conmutarse 

de forma sencilla al estándar deseado. 

Para ello, basta con mantener pulsada 

durante 5 segundos la opción elegida 

en el mando de ajuste.

¿BUSCAS UNA
INSTALACIÓN 

RÁPIDA Y SENCILLA?

CÁMARAS HD 
MINIDOMO 

ÓPTICA FIJA
1080P

De serie en todos los modelos

HD 16
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TECNOLOGÍA HD

MINIDOMO ÓPTICA FIJA - 1080P

Cámara minidomo de interior, 4 en 
1, de resolución 1080P, con óptica 
fija 2,8mm. 

Cámara minidomo metálico, 4 en 1, 
de resolución 1080P, con óptica fija 
2,8mm.

12 LEDs IR tipo SMD
(20 m de alcance).

12 LEDs IR tipo SMD
(20 m de alcance).

12 VDC/450mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/450mA
(Fuente no incluida).

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-MD5544     PVP. 36 €

TBK-MD5545      PVP. 48 €

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

CÁMARAS HD

CMOS
 1/2,9”

CMOS
 1/2,9”

https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5544
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5545
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5544
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5545


                      

Para aquellas instalaciones de interior 

en las que se requiere un ajuste más 

preciso del área a visualizar, las cámaras 

minidomo varifocal de TBK Vision pro-

porcionan una amplia gama, a la medi-

da de las necesidades de cada instala-

ción.

Algunos modelos incorporan rango di-

námico expandido de doble escaneo 

(120 dB), especialmente útil para su uti-

lización en interiores desde los que se 

desea captar también lo que ocurre en 

el exterior o en los accesos. La gama in-

cluye también modelos con lente moto-

rizada autofocus, que permiten realizar 

el ajuste óptico de forma rápida y senci-

lla, a la vez que con gran precisión. 

AJUSTE PRECISO

CÁMARAS HD 
MINIDOMO 
VARIFOCAL 

1080P

De serie en todos los modelos

HD 18
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TECNOLOGÍA HD

                      

MINIDOMO VARIFOCAL - 1080P

Cámara minidomo metálico, 4 en 1, de resolución 
1080P, con óptica varifocal 2,8-12 mm. 

Cámara minidomo metálico, 4 en 1, de resolución 
1080P, con óptica varifocal 2,8-12 mm.  Con LEDs 
IR tipo Array.

Cámara minidomo metálico, 4 en 1, de reso-
lución 1080P. Varifocal 2,7-13,5 mm con lente 
motorizada autofocus. Con LEDs IR tipo Array y 
Rango Dinámico Expandido de doble escaneo 
(120 dB).

Cámara minidomo antivandálico, 4 en 1, de re-
solución 1080P, con óptica varifocal 2,8-12 mm.  
Con LEDs IR tipo Array.

Cámara minidomo antivandálico, 4 en 1, de re-
solución 1080P. Varifocal 2,7-13,5 mm con lente 
motorizada autofocus. Con LEDs IR tipo Array y 
Rango Dinámico Expandido de doble escaneo 
(120 dB)

LEDs IR tipo SMD
(25 m de alcance).

3 LEDs  IR tipo Array
(30 m de alcance).

LEDs  IR tipo Array
(70 m de alcance).

LEDs  IR tipo Array
40 m de alcance).

LEDs  IR tipo Array
(70 m de alcance).

12 VDC/815 mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/800 mA
 (Fuente no incluida).

12 VDC/800 mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/400 mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/800 mA
(Fuente no incluida).

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-MD5741EIR     PVP. 78 €

TBK-MD5742EIR     PVP. 86 €

TBK-MD5844Z    PVP. 105 €

TBK-MD5744     PVP. 85 €

TBK-MD5845Z     PVP. 112 €

CÁMARAS HD
CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

VARIFOCA L
2,7 - 13, 5

0,005
Lux

70 m

VARIFOCA L 40 m

VARIFOCA L
2,7 - 13, 5

0,005
Lux

0,005
Lux

70 m

https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5741EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5742EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5844Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5744
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5845Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5741EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5742EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5844Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5744
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5845Z
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Las cámaras bullet HD de TBK Vision per-

miten emplear en cada instalación de 

exterior la cámara más adecuada, con la 

flexibilidad que además proporciona la 

tecnología 4 en 1. La gama incluye des-

de cámaras de prestaciones estándar a 

precios altamente competitivos, hasta 

cámaras con lente motorizada autofo-

cus, y con rango dinámico expandido 

de doble escaneo, que proporciona una 

óptima calidad de vídeo incluso en es-

cenas con fuertes contraluces. Además, 

todas ellas incorporan soporte pasaca-

bles de 3 ejes, facilitando la instalación a 

la vez que se maximiza la seguridad. 

FLEXIBILIDAD
 AL MOMENTO

HD 20

CÁMARAS HD 
BULLET 

1080P

De serie en todos los modelos
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BULLET 1080P

Cámara bullet, 4 en 1, de resolución 
1080P, con óptica fija 2,8mm. 

Cámara bullet, 4 en 1, de resolución 
1080P, con óptica varifocal 2,8-12 
mm (con ajuste externo de la ópti-
ca).

Cámara bullet, 4 en 1, de resolución 
1080P, con óptica varifocal 5-50 mm 
(con ajuste externo de la óptica).

Cámara bullet, 4 en 1, de resolución 
1080P. Varifocal 2,7-13,5 mm con lente 
motorizada autofocus. Con LEDs IR 
tipo Array y Rango Dinámico Expan-
dido de doble escaneo (120 dB).

LEDs IR tipo Array
(20 m de alcance).

42 LEDs IR
(30 m de alcance).

72 LEDs IR
(50 m de alcance).

LEDs  IR tipo Array
(70 m de alcance).

12 VDC/400mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/900mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/840mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/800 mA
(Fuente no incluida).

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-BUL4542    PVP. 38 €

TBK-BUL4741EIR    PVP. 84 €

TBK-BUL4745B    PVP. 201 €

TBK-BUL4845Z   PVP. 112 €

CÁMARAS HD

VARIFOCA L
2,7 - 13, 5

0,005
Lux

70 m

https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4542
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4741EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4745B
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4845Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4542
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4845Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4741EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4745B
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En algunas instalaciones se requiere la visuali-
zación de imágenes de calidad en entornos de 
muy baja luminosidad. Las cámaras HD Starli-
ght de TBK Vision están especialmente diseña-
das para ello, gracias a su sensor ultrasensible, 
que proporciona una imagen nítida en las con-
diciones más exigentes. La gama se compone 
de cámaras starlight, con diferentes opciones 
de ópticas, y de cámaras ultrastarlight que al 
ser todavía más sensibles proporcionan imáge-
nes en color las 24 horas del día.
Las cámaras starlight de óptica fija y varifocal 
proporcionan una gran sensibilidad, de 0,001 
lux a color, y 0,0001 lux en blanco y negro. La 
cámara starlight de óptica motorizada cuenta 
con una sensibilidad ligeramente menor (0,002 
lux a color, y 0,0002 lux en blanco y negro), pero 
proporciona, en contrapartida, una ajuste ópti-
co rápido y preciso, gracias a su funcionalidad 
autofocus.
Las cámaras ultrastarlight cuentan con óptica 
fija de alta luminosidad, y con un sensor ultra 
sensible. Proporcionan una sensibilidad ópti-
ma, de 0,0005 lux en color. Incorporan, en lugar 
de los LEDs IR tradicionales, LEDs que propor-
cionan una iluminación blanca, cálida y tenue, 
que permite obtener una imagen de calidad en 
color en ausencia de iluminación externa. Las 
cámaras ultrastarlight son la opción idónea en 
aquellos entornos en los que se requiera una 
sensibilidad extrema, y la visualización en color 
las 24 horas del día. 

HD volver al indice

CÁMARAS HD 
STARLIGHT 

1080P

De serie en todos los modelos
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 HD STARLIGHT 1080P

Cámara HD starlight, 4 en 1, bullet, de 
resolución 1080P, con óptica fija 3,6mm.

Cámara HD starlight, 4 en 1, bullet, de re-
solución 1080P, con óptica varifocal 2,8-12 
mm (con ajuste externo de la óptica).

Cámara HD starlight, 4 en 1, bullet, de re-
solución 1080P. Varifocal 2,8-12 mm con 
lente motorizada auto-focus.

Cámara HD ultrastarlight, 4 en 1, bullet, de 
resolución 1080P. Óptica fija 3,6mm. Ima-
gen en color las 24 horas. Con Rango Diná-
mico Expandido de doble escaneo (130 dB).

Cámara HD ultrastarlight, 4 en 1, mini-
domo, de resolución 1080P. Óptica fija 
3,6mm. Imagen en color las 24 horas. Con 
Rango Dinámico Expandido de doble esca-
neo (130 dB).

18 LEDs IR tipo SMD
(25 m alcance).

42 LEDs IR
(30 m de alcance).

42 LEDs IR
(30 m de alcance).

LEDs Luz Blanca cálida
(20 m de alcance).

LEDs Luz Blanca cálida
(20 m de alcance).

12 VDC/800mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/800mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/800mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/250mA
(Fuente no incluida).

13 VDC/250mA
(Fuente no incluida).

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-BUL4644EIR    PVP. 77 €

TBK-BUL4744EIR    PVP. 120 €

TBK-BUL4844EIR    PVP. 130 €

TBK-BUL4935    PVP. 99 €

TBK-MD5935    PVP. 103 €

CÁMARAS HD

https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4844EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5935
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4644EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4744EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4844EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4935
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5935
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4644EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4744EIR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4935
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Las cámaras HD de 4 Megapixels propor-

cionan la mejor relación calidad/precio, al 

obtener imágenes de muy alta resolución 

a un precio competitivo.

Se trata de cámaras 4 en 1, que proporcio-

nan 4 megapixels de resolución a 25FPS, 

bajo los estándares HD-TVI, AHD, y CVI, 

además de ser compatibles con la tecno-

logía analógica (PAL y NTSC).

CÁMARAS HD 
4 MEGAPIXELS

De serie en todos los modelos



25 HD

TECNOLOGÍA HD

 4 MEGAPIXELS

Cámara minidomo de interior, 4 en 1, de reso-
lución 4 megapixels, con óptica fija 2,8 mm.

Cámara minidomo, 4 en 1, de resolución 4 
megapixels, con óptica fija 2,8 mm.

Cámara minidomo, 4 en 1, de resolución 
4 megapixels, con óptica varifocal 2,8-12 
mm (con ajuste externo de la óptica). 

Cámara minidomo antivandálico, 4 en 1, de 
resolución 4 megapixels, con óptica varifo-
cal 2,8-12 mm.

Cámara bullet, 4 en 1, de resolución 4 me-
gapixels, con óptica varifocal 2,8-12 mm 
(con ajuste externo de la óptica).

LEDs IR Array
con 20 m de alcance

LEDs IR Array
con 20 m de alcance.

LEDs IR Array
con 40 m de alcance.

LEDs IR Array
con 40 m de alcance.

LEDs IR Array
con 40 m de alcance.

12 VDC/350mA
(Fuente no incluida)

12 VDC/350mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/400mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/250mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/450mA
(Fuente no incluida).

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-MD5546    PVP. 52 €

TBK-MD5547    PVP. 59 €

TBK-MD5746    PVP. 100 €

TBK-MD5747    PVP. 104 €

Cámara bullet, 4 en 1, de resolución 4 me-
gapixels, con óptica fija 2,8mm.

LEDs IR Array
con 20 m de alcance.

12 VDC/350mA
(Fuente no incluida).

TBK-BUL4546    PVP. 59 €

TBK-BUL4746    PVP. 100 €

CÁMARAS HD

https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5747
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5746
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5546
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5547
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5746
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5747
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4546
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4746
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5546
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5547
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4546
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4746
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Las cámaras HD 4K están diseñadas para 

su utilización en aquellas instalaciones en 

las que se requiera un elevado nivel de 

detalle en la imagen, empleando la mejor 

resolución del mercado, manteniendo la 

sencillez del cableado tradicional.

Con el fin de garantizar un enfoque ópti-

mo y preciso a resolución 4K, los modelos 

varifocales incorporan lente motorizada 

autofocus.

Las cámaras soportan los siguientes es-

tándares de vídeo, a las resoluciones y ta-

sas de frames siguientes:

TVI: 8MP a 12.5FPS, 8MP a 15FPS, 5MP a 

20FPS, 4MP a 25FPS

CVI: 8MP a 12.5FPS, 8MP a 15FPS

AHD: 8MP a 12.5FPS, 8M a 15FPS

Tecnología analógica: resolución 960H 

(bajo el estándar NTSC o PAL).

CÁMARAS HD 
 8 MEGAPIXELS 

(4K)

De serie en todos los modelos

MÁXIMA RESOLUCIÓN SIN 
COMPLICACIONES
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Cámara minidomo, 4 en 1, de reso-
lución 4K (8 megapixels) a 12.5FPS, 
con óptica fija 2,8mm.

Cámara minidomo, 4 en 1, de reso-
lución 4K (8 megapixels) a 12.5FPS. 
Varifocal 2,7-13,5 mm con lente mo-
torizada auto-focus.

Cámara bullet, 4 en 1, de resolución 
4K (8 megapixels) a 12.5FPS, con óp-
tica fija 2,8mm. 

Cámara bullet, 4 en 1, de resolución 
4K (8 megapixels) a 12.5FPS. Varifocal 
2,7-13,5 mm con lente motorizada au-
to-focus.

LEDs IR Array con
30 m de alcance.

LEDs IR Array con
60 m de alcance.

LEDs IR Array con
30 m de alcance.

LEDs IR Array con
80 m de alcance.

12 VDC/450mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/750mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/450mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/750mA
Fuente no incluida).

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-MD5581    PVP. 112 €

TBK-MD5881Z    PVP. 224 €

TBK-BUL4581     PVP. 112 €

TBK-BUL4881Z  PVP. 224 €

 8 MEGAPIXELSCÁMARAS HD (4K)

https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5581
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5881Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4581
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4881Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5581
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD5881Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4581
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL4881Z
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Para aquellas instalaciones en las que se 

requiere cubrir zonas amplias, sin ilumi-

nación, los domos motorizados con LEDs 

IR son la mejor alternativa.

El modelo TBK-PTZ6410IR destaca por su 

tamaño compacto, por lo que resulta idó-

neo para cubrir áreas de tamaño medio 

de forma discreta. Proporciona un nivel 

de zoom de hasta x10, con un alcance de 

iluminación infrarroja de 50 metros.

El modelo TBK-PTZ6425EIR es la alterna-

tiva para aquellos casos en los que se re-

quiera un mayor nivel de zoom (x25), con 

un alcance de iluminación de hasta 100 

metros. Este domo incorpora 8 máscaras 

de privacidad, cuenta con una mejor sen-

sibilidad (0,001 Lux), e incorpora rango di-

námico expandido de doble escaneo, que 

proporciona una óptima calidad de vídeo 

incluso en escenas con fuertes contralu-

ces.

DOMOS MÓVILES
DISCRECIÓN CON

SEGURIDAD
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MÓVILES

Domo móvil HD, de resolución 1080P. 
Zoom x10, con rango focal 5,1 - 51 mm, 
y LEDs IR de 50 metros de alcance con 
potencia ajustable. Soporte a pared in-
cluido.

Domo móvil HD, de resolución 1080P. 
Zoom x25, con rango focal 4,8 - 120 mm, 
y LEDs IR de 100 metros de alcance con 
potencia ajustable. Con Rango Dinámico 
Expandido de doble escaneo (120 dB).

LEDS IR Array con 50 m 
de alcance, con potencia 
ajustable

LEDS IR Array con 100 m 
de alcance, con potencia 
ajustable

12 VDC / 3A 
(fuente incluida)

12 VDC / 2A
 (fuente no incluida)

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-PTZ6410IR   PVP. 429 €

TBK-PTZ6425IR    PVP. 551 €

TBK-CON002    PVP. 213 €

TBK-542M    PVP. 58 €

TBK-541P    PVP. 44 €

TBK-521T    PVP. 25 €

TBK-543T    PVP. 45 €

TBK-544E    PVP. 50 €

Soporte a techo para el domo TBK-PT-
Z6410IR (también compatible con el 
domo IP TBK-PTZ6610IR).

Soporte a poste para domo TBK-PT-
Z6425IR (también compatible con 
domos IP TBK-PTZ6625IR y TBK-PT-
Z6725IR).

Soporte a esquina para domo 
TBK-PTZ6425IR (también compati-
ble con domos IP TBK-PTZ6625IR y 
TBK-PTZ6725IR). 

ACCESORIOS

DOMOS

Teclado de control, con joystick de 3 
ejes y pantalla LCD. Permite el con-
trol de hasta 128 domos. Protocolo 
Pelco-P/D, a 1200, 2400, 4800, 9600, o 
19200 baudios. Incluye fuente de ali-
mentación 12 VDC, 2A. 

Soporte a pared para domo TBK-PT-
Z6425IR (también compatible con 
domos IP TBK-PTZ6625IR y TBK-PT-
Z6725IR). 

Soporte a techo para domo TBK-PT-
Z6425IR (también compatible con 
domos IP TBK-PTZ6625IR y TBK-PT-
Z6725IR).

https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6410IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6425IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CON002
https://tbkvision.com/es/product/TBK-542M
https://tbkvision.com/es/product/TBK-541P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-521T
https://tbkvision.com/es/product/TBK-543T
https://tbkvision.com/es/product/TBK-544E
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6410IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6425IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CON002
https://tbkvision.com/es/product/TBK-521T
https://tbkvision.com/es/product/TBK-541P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-542M
https://tbkvision.com/es/product/TBK-543T
https://tbkvision.com/es/product/TBK-544E
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Consulte con su proveedor TBK Vision la disponibilidad de otros soportes y 
cajas de conexiones compatibles.

ACCESORIOS
MINIDOMOS

ACCESORIOS
CÁMARAS BULLET

TBK-BUL8621

TBK-BUL4935 TBK-BUL4542

TBK-BUL8641 TBK-BUL8642

TBK-BUL4546 TBK-BUL4581

COMPATIBLE CON

COMPATIBLE CON

TBK-364C    PVP. 25 €

TBK-364C    PVP. 25 €

ACCESORIOS CÁMARAS HD

https://tbkvision.com/es/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/es/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/es/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/es/product/TBK-364C
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TECNOLOGÍAS

En situaciones de contraluz, en las que un sujeto se ubi-
ca frente a una puerta o ventana muy iluminada, el su-
jeto queda excesivamente oscuro, dificultando su iden-
tificación. La compensación de contraluces detecta esta 
situación y aumenta automáticamente la exposición del 
objeto, asegurando su correcta visualización pese a la so-
breexposición del fondo.

La compensación de sobreexposición permite evitar el efec-
to de deslumbramiento (habitualmente por faros de vehí-
culos), ignorando las zonas sobreexpuestas, y considerando 
únicamente el resto de la imagen para la compensación de 
exposición. Resulta especialmente útil en aplicaciones de 
lectura de matrículas.

La tecnología Starlight permite obtener imágenes a color, 
incluso en entornos de muy baja luminosidad. En las mis-
mas condiciones en que una cámara estándar conmutaría 
a blanco y negro, perdiendo la información de color (o ape-
nas captaría imagen si siguiera trabajando en modo color), 
las cámaras dotadas de tecnología starlight son capaces de 
obtener una imagen nítida y en color.

El filtro de conmutación mecánica bloquea la radiación 
infrarroja durante el día, cuando la cámara trabaja en 
color (evitando efectos indeseados en el color por la pre-
sencia de radiación infrarroja en la luz). Durante la no-
che, cuando la cámara pasa a trabajar en blanco y negro, 
el filtro es retirado mecánicamente, permitiendo que la 
luz infrarroja llegue al sensor, y maximizando de este 
modo la capacidad de captación de luz del sensor de la 
cámara.

El WDR, Rango Dinámico Expandido, está concebido 
para obtener una mayor calidad de imagen en entornos 
sujetos a fuertes contraluces. Permite compensar las 
zonas oscuras (que de otro modo quedarían subexpues-
tas) y las zonas claras (que quedarían sobreexpuestas), 
proporcionando una imagen clara en toda la escena. Re-
sulta especialmente útil en los accesos, donde permite 
ver claramente tanto el interior como también el exterior 
(que de otro modo aparecería sobreexpuesto). 

SIN TECNOLOGÍA TBK CON TECNOLOGÍA TBK

SIN TECNOLOGÍA TBK

SIN TECNOLOGÍA TBK

SIN TECNOLOGÍA TBK

SIN TECNOLOGÍA TBK

CON TECNOLOGÍA TBK

CON TECNOLOGÍA TBK

CON TECNOLOGÍA TBK

CON TECNOLOGÍA TBK
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Los productos TBK Vision permiten aportar soluciones es-
pecíficas para retail, desde los pequeños comercios hasta 
las grandes superficies. Para la vigilancia y supervisión 
de las tiendas resultan idóneas las cámaras fisheye, que 
permiten obtener panorámicas de lo que ocurre en su 
interior, así como las cámaras cube, que resultan tremen-
damente sencillas de instalar. Para cubrir los grandes es-
pacios de los centros comerciales resultan idóneas las cá-
maras de alta resolución (hasta 4K), así como la utilización 
de domos motorizados. 

TBK provee los productos necesarios para aplicaciones en 
videovigilancia urbana, protección de caminos, e infraes-
tructuras públicas. Los domos motorizados de TBK Vision 
incorporan iluminación infrarroja de hasta 100 metros 
de alcance, que permiten supervisar de forma eficiente 
áreas no iluminadas.

TBK Vision proporciona una solución para la protección 
de instalaciones industriales e infraestructuras críticas, 
permitiendo una rápida reacción ante la ocurrencia de 
eventos. Además de proporcionar una amplia gama de 
soluciones de CCTV, los accesorios de networking de TBK 
Vision permiten desplegar infraestructuras de red fácil-
mente en los entornos industriales más exigentes.

TBK proporciona la seguridad y flexibilidad necesarias en 
la banca, desde la vigilancia de pequeñas oficinas distan-
tes, hasta la protección de grandes edificios y centros de 
datos. Para ello, combina soluciones tecnológicas como 
HD, que permite renovar las instalaciones de la red de ofi-
cinas aprovechando el cableado existente, con las últimas 
tecnologías en IP, para la protección de grandes instala-
ciones.

Centros comerciales

Gobierno

Industria

Banca



                   



                   

La tecnología IP permite aprovechar las ventajas de las 
redes de cableado estructurado, al tiempo que permite 
alcanzar las resoluciones más elevadas. Soporte múltiples 
tecnologías para la transmisión del vídeo, ya que los datos 
se pueden transmitir por cable UTP, enlaces wifi o wimax, 
etc..., y permite ampliar y extender las redes en función de 
las necesidades empleando diversos switches a lo largo de 
la instalación, lo que porporciona una gran flexibilidad y es-
calabilidad en las instalaciones.
El vídeo es comprimido en la propia cámara, y enviado a 
través de la red, pudiendo trabajar a resoluciones muy ele-
vadas. Esto permite grabar una escena general, y obtener 
detalles de la misma mediante zoom digital.

Equipos de cctv 
en red

TECNOLOGÍA IP
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Nueva generación de 
productos IP
tecnológicamente 
puntera

Gama TBK Novum
La gama Novum abarca, además de los productos IP (cámaras 
y grabadores), también los grabadores HD, con una platafor-
ma software común, y constituye una importante renovación 
tecnológica.  La plataforma permite el acceso a los equipos de 
forma sencilla, y soporta el servicio P2P, que elimina la nece-
sidad de abrir puertos, simplificando enormemente la insta-
lación.
 TBK Novum Management Software permite gestionar de for-
ma centralizada los equipos de varias instalaciones (tanto gra-
badores como cámaras), con soporte de múltiples monitores, 
mapas, y gestión de eventos. La aplicación de Smartphone 
TBK SuperVision proporciona además la flexibilidad y movili-
dad necesarias para supervisar las instalaciones de CCTV des-
de el teléfono móvil o tableta, con notificaciones en caso de 
alarma, gracias a la tecnología push.

GRABADORES

CODIFICACIÓN H265+
Tanto los grabadores como las cámaras de la gama 

IP Novum incorporan la codificación H.265+, que al 

proporcionar mayor ratio de compresión optimiza el 

espacio en disco duro, así como el ancho de banda 

de transmisión.

La gama es amplia y proporciona una solución a la 

medida de cada instalación:

• Los grabadores 2100 constituyen la opcion más 

competitiva en precio, para pequeñas instalaciones 

de 4 u 8 cámaras de hasta 4 megapixels.

• Los grabadores 2200 permiten alcanzar la resolu-

ción 4K (8 megapixels), y ofecen la mejor relación 

calidad/precio.

• Los grabadores 2300 incorporan la última tecno-

logía, soportando hasta 32 cámaras IP de 12 mega-

pixels de resolución.
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TECNOLOGÍA IP

SERIE 2100
Los grabadores TBK-NVR2100 proporcionan grabación 
a resolución hasta 4 megapixels, a un precio altamente 
competitivo. Soportan la funcionalidad Smart Search, 
para una búsqueda ágil en las grabaciones. Disponi-
bles en 4 y 8 canales, tienen un tamaño compacto (200 
× 205 × 48 mm), lo que los hace idóneos para aplicacio-
nes de tipo residencial o en pequeño comercio.

Grabador IP de 4 canales, a re-
solución hasta 4 megapixels en 
tiempo real.

Grabador IP de 8 canales, a re-
solución hasta 4 megapixels en 
tiempo real.

40 Mbps.

60 Mbps.

60 Mbps.

60 Mbps.

1 x 4MP.
2 x 1080P.

1 x 4MP.
2 x 1080P.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

ANCHO DE BANDA 
DE ENTRADA

CAPACIDAD DE 
TRANSMISIÓN

CAPACIDAD DE 
VISUALIZACIÓN

TBK-NVR2104    PVP. 95 €

TBK-NVR2108     PVP. 118 €

De serie en todos los modelos

4
CH R

4 MP VGA 
1080P

HDMI
1080P

10/100
MBPS

1
HDD

8
CH R

4 MP VGA 
1080P

HDMI
1080P

10/100
MBPS

1
HDD

GRABADORES IP

https://tbkvision.com/es/product/tbk-nvr2104/
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2108
https://tbkvision.com/es/product/tbk-nvr2104/
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2108
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TECNOLOGÍA IP

SERIE 2200
Los grabadores TBK-NVR2200 ofrecen la mejor relación cali-
dad/precio en grabación digital IP. Trabajan a resolución 4K 
(8 megapixels), tanto en las cámaras, como en la salida de ví-
deo HDMI. Los modelos de 8 y 16 canales cuentan con salidas 
de vídeo VGA y HDMI independientes (en el caso del modelo 
de 4 canales son simultáneas). Todos los modelos de la serie 
2200 soportan además audio bidireccional. Soportan la fun-
cionalidad Smart Search, para una búsqueda ágil en las gra-
baciones, y gestionan los eventos Smart de las cámaras IP de 
la serie Novum, tanto en tiempo real como en reproducción. 
Sus dimensiones son de 315 x 242 x 45 mm

Grabador IP de 4 canales, a reso-
lución 4K.

Grabador IP de 8 canales, a reso-
lución 4K.

Grabador IP de 16 canales, a re-
solución 4K.

TBK-NVR2204     PVP. 152 €

TBK-NVR2208    PVP. 190 €

TBK-NVR2216    PVP. 220 €

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

ANCHO DE BANDA 
DE ENTRADA

CAPACIDAD DE 
TRANSMISIÓN

CAPACIDAD DE 
VISUALIZACIÓN

40 Mbps

80 Mbps

160 Mbps

80 Mbps

80 Mbps

80 Mbps

1 x 8MP
4 x 1080P

1 x 8MP
4 x 1080P

1 x 8MP
4 x 1080P

PUSH P2P DDNS
H. 265+

C

iOS
USBONVIF

De serie en todos los modelos

GRABADORES IP

https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2204
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2208
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2216
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2204
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2208
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2216
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TECNOLOGÍA IP

SERIE 2200

Los grabadores de los modelos TBK-NVR2204-4P, TBK-
NVR2208-8P, y TBK-NVR2216-16P incorporan un switch POE, 
de respectivamente 4, 8, y 16 canales, eliminando la necesi-
dad de instalación de un switch POE adicional para la cone-
xión de las cámaras.
Además, están preparados para detectar y configurar auto-
máticamente las cámaras IP de la serie TBK Novum conec-
tadas en los puertos del switch POE, simplificando de este 
modo la instalación.
Las dimensiones de los modelos TBK-NVR2204-4P y TBK-
NVR2208-8P son de 315 x 240 x 48 mm.
El modelo TBK-NVR2216-16P cuenta capacidad para 2 discos 
duros, y sus dimensiones son 380 × 315 × 52 mm .

GRABADORES CON SWITCH POE INTEGRADO, PARA UNA 
INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA

Grabador IP de 4 canales, a reso-
lución 4K, con switch POE de 4 
puertos integrado.

Grabador IP de 8 canales, a reso-
lución 4K, con switch POE de 8 
puertos integrado.

Grabador IP de 16 canales, a re-
solución 4K, con switch POE de 
16 puertos integrado.

TBK-NVR2204-4P     PVP. 260 €

TBK-NVR2208-8P    PVP. 334 €

TBK-NVR2216-16P    PVP. 527 €

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

ANCHO DE BANDA 
DE ENTRADA

CAPACIDAD DE 
TRANSMISIÓN

CAPACIDAD DE 
VISUALIZACIÓN

40 Mbps

80 Mbps

160Mbps

80 Mbps

80 Mbps

80 Mbps

1 x 8MP
4 x 1080P

1 x 8MP
4 x 1080P

1 x 8MP
4 x 1080P

PUSH P2P DDNS
H. 265+

C

iOS
USBONVIF

De serie en todos los modelos

GRABADORES IP

https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2204-4P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2208-8P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2216-16P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2204-4P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2208-8P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2216-16P


                      

GRABADORES IP
SERIE 2300

IP 40
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TECNOLOGÍA IP

SERIE 2300
Los grabadores TBK-NVR2300 incorporan la última tecno-
logía, con un diseño de sistema operativo dual que garan-
tiza la alta disponibilidad del sistema. Soportan hasta 32 
canales, a una resolución de hasta 12 megapixels. Cuentan 
con salidas HDMI y VGA independientes, así como con au-
dio bidireccional. Soportan hasta 4 discos duros, e incorpo-
ran entradas y salidas de alarma. Soportan la funcionalidad 
Smart Search, para una búsqueda ágil en las grabaciones, 
y gestionan los eventos Smart de las cámaras IP de la serie 
Novum, tanto en tiempo real como en reproducción. So-
portan también la funcionalidad LPR de las cámaras TBK-
BUL8825Z-LPR y TBK-BUL8826Z-LPR, permitiendo realizar 
búsqueda de grabaciones por matrículas. 
Sus dimensiones son 385 × 315 × 52 mm para el TBK-
NVR2316 y 445 × 400 × 71 mm para el TBK-NVR2332.

Grabador IP de 16 canales, a re-
solución 12MP.

Grabador IP de 32 canales, a re-
solución 12MP.

TBK-NVR2316     PVP. 494 €

TBK-NVR2332    PVP. 1.003 €

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

ANCHO DE BANDA 
DE ENTRADA

CAPACIDAD DE 
TRANSMISIÓN  

CAPACIDAD DE 
VISUALIZACIÓN

160 Mbps

256 Mbps

256 Mbps

256 Mbps

2 x 12MP
4 x 8MP
8 x 4MP
16 x 1080P

2 x 12MP
4 x 8MP
8 x 4MP
16 x 1080P

De serie en todos los modelos

GRABADORES IP

https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2316
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2332
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2316
https://tbkvision.com/es/product/TBK-NVR2332


                      

Las cámaras IP TBK Vision de 2 Mega-

pixels soportan codificación H.265+, lo 

que minimiza el consumo de ancho de 

banda y de disco duro. Cuentan con una 

sensibilidad de 0,01 lux, que garantiza 

una excelente calidad de imagen inclu-

so en entornos poco iluminados. Todos 

los modelos varifocales tienen lente 

motorizada autofocus, proporcionando 

de este modo un ajuste óptico rápido y 

preciso.

Pertenecen a la gama Novum, que 

constituye una importante renovación 

tecnológica. Pueden integrarse con dis-

positivos de otros fabricantes a través 

del protocolo ONVIF, y están especial-

mente diseñadas para trabajar con los 

grabadores TBK-NVR de las series 2100, 

2200, y 2300.

TU NEGOCIO
 SE LO MERECE...

Vídeo IP a resolución
 1080P, a un coste

 competitivo.

CÁMARAS IP 
 2 MEGAPIXELS

De serie en todos los modelos

IP 42



43 IP

TECNOLOGÍA IP

MINIDOMOCÁMARAS IP 2 MEGAPIXELS

La gama de minidomo ofrece tanto modelos de óptica fija como varifocales, en sus versiones estándar y antivandálica.

Cámara IP minidomo, óptica fija 
2,8mm, de 2 Megapixels de resolución 
(1920x1080 a 25IPS)..

Cámara IP minidomo antivandálico, 
óptica fija 2,8mm, de 2 Megapixels de 
resolución (1920x1080 a 25IPS).

Cámara IP minidomo compacto, óptica 
fija 2,8mm, de 2 Megapixels de resolu-
ción (1920x1080 a 25IPS). Con micrófo-
no incorporado.

Cámara IP minidomo, varifocal 2,8 - 12 
mm  con lente motorizada auto-fo-
cus, de 2 Megapixels de resolución 
(1920x1080 a 25IPS).

Cámara IP minidomo antivandálico, va-
rifocal 2,8 - 12 mm  con lente motorizada 
auto-focus, de 2 Megapixels de resolu-
ción (1920x1080 a 25IPS).

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 10 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

12 VDC/450 mA 
fuente no incluida) o 
POE.

 12 VDC/450 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/700 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/900 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

 12 VDC/800 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-MD9621    PVP. 125 €

TBK-MD9622     PVP. 135 €

TBK-MD9623    PVP. 251 €

TBK-MD9721Z    PVP. 251 €

TBK-MD9722Z     PVP. 262 €
LEDs IR
con 30 m de alcance.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9621
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9622
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9623
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9721Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9722Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9621
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9622
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9623
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9721Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9722Z


IP 44

TECNOLOGÍA IP

CUBE2 MEGAPIXELS

Cámara IP cube wifi, óptica fija 
2,8mm, de 2 Megapixels de resolu-
ción (1920x1080 a 25IPS). 

LEDs IR con 10 m.
de alcance.

 12 VDC/500 mA 
(fuente de alimenta-
ción incluida) o POE. 

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-CB9625W   PVP. 160 €

La cámara cube IP modelo TBK-CB9625W resulta idónea para 
las pequeñas instalaciones. Soporta tarjeta micro SD de hasta 
128 GB, que permite su utilización individual, grabando en la 
propia cámara sin necesidad de instalar un grabador.

Puede conectarse tanto de forma cableada como mediante 
Wifi, lo que proporciona flexibilidad y simplifica su instala-
ción. Cuenta un micrófono y un altavoz integrados en la pro-
pia cámara, y soporta audio bidireccional, para el estableci-
miento de conversaciones desde central receptora o desde 
la aplicación de teléfono móvil. Incorpora un sensor PIR de 
presencia, de 10 metros de alcance, lo que permite su utili-
zación como sistema de seguridad autónomo. Soporta fun-
ciones Smart (cruce de línea, intrusión, y detección de caras).

Sus prestaciones de vídeo proporcionan una excelente ima-
gen en las condiciones más exigentes, dado que cuenta con 
rango dinámico expandido de doble escaneo (120 dB), ade-
más de con BLC y HLC.

De serie en todos los modelos

CÁMARA IP

https://tbkvision.com/es/product/TBK-CB9625W
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CB9625W
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CB9625W
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TECNOLOGÍA IP

BULLET 2 MEGAPIXELS

Cámara IP bullet, óptica fija 2,8mm, 
de 2 Megapixels de resolución 
(1920x1080 a 25IPS).

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm  
con lente motorizada auto-focus, de 2 
Megapixels de resolución (1920x1080 
a 25IPS).

LEDs IR con
30 m. de alcance.

LEDs IR con
30 m. de alcance.

12 VDC/450 mA
(fuente no incluida)
o POE.

12 VDC/900 mA
(fuente no incluida)
o POE.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-BUL8621    PVP. 125 €

TBK-BUL8721Z    PVP. 262 €

De serie en todos los modelos

CÁMARAS IP

Todas las cámaras bullet IP TBK Vision tienen ín-
dice IP67, garantizando su durabilidad en condi-
ciones climáticas adversas.

https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8621
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8721Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8621
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8721Z


                      

Las cámaras IP Starlight de TBK Vision per-
miten obtener imágenes a color de gran cali-
dad, a resolución 1080P, incluso en entornos 
de muy baja luminosidad. Con una sensibi-
lidad de 0,005 lux a color, su sensor ultra-
sensible está especialmente diseñado para 
proporcionar una imagen nítida en las condi-
ciones más exigentes, compensando no sólo 
la falta de luz, sino la existencia de fuertes 
contraluces en la escena, ya que incorporan 
también rango dinámico expandido de doble 
escaneo (120 dB). 
Se trata de cámaras robustas, con índice de 
protección IP67 y antivándalicas IK10. Incor-
poran entrada y salida de alarma y de audio, 
y caja de conexiones para facilitar la insta-
lación. Soportan funciones Smart (cruce de 
línea, intrusión, objeto desatendido, objeto 
desaparecido, detección de caras, y cambio 
de escena).
Pertenecen a la gama Novum, que constitu-
ye una importante renovación tecnológica. 
Pueden integrarse con dispositivos de otros 
fabricantes a través del protocolo ONVIF, y 
están especialmente diseñadas para traba-
jar con los grabadores TBK-NVR de las series 
2100, 2200, y 2300.

CÁMARAS IP 
STARLIGHT 

 2 MEGAPIXELS

De serie en todos los modelos

IP 46
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TECNOLOGÍA IP

STARLIGHT 2 MEGAPIXELS 

Cámara IP Starlight, bullet, varifocal 
2,8 - 12 mm  con lente motorizada 
auto-focus, de 2 Megapixels de reso-
lución (1920x1080 a 25IPS). Con caja 
de conexiones incorporada.

Cámara IP Starlight, minidomo, vari-
focal 2,8 - 12 mm  con lente motori-
zada auto-focus, de 2 Megapixels de 
resolución (1920x1080 a 25IPS). Con 
caja de conexiones incorporada.

LEDs IR
con 50 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

12 VDC/1200 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/750 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-BUL8821Z    PVP. 456 €

TBK-MD9821Z   PVP. 456 €

CÁMARAS IP

https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8821Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9821Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8821Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9821Z


                      

Las cámaras LPR de TBK permiten iden-

tificar y leer automáticamente las ma-

trículas de vehículos. Soportan listas de 

matrículas, destinadas a la ejecución 

automática de acciones (como la aper-

tura de una puerta o barrera) cuando se 

detecta una matrícula dada de alta en 

la lista.

Adicionalmente, en combinación con los 

grabadores de las series TBK-NVR2300, 

TBK-DVR1200 y TBK-DVR1300, permi-

ten realizar la búsqueda de grabacio-

nes por matrículas (basta con introducir 

una matrícula en el menú del grabador 

o a través del software TBK Novum, para 

que el grabador realice una búsqueda 

y localice la matrícula en sus grabacio-

nes).

CÁMARAS IP
CON LECTURA DE 

MATRÍCULAS

De serie en todos los modelos

R
2 MP

ONVIF
H. 264+

C

0,002
Lux BLC

POE

ICR
CMOS
 1/1,8”S

HLC
WDR

TRUE

120 dB IP67

IP 48
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TECNOLOGÍA IP

Cámara IP bullet con lectura de 
matrículas. Varifocal 2,8 - 12 mm, 
con lente motorizada auto-focus, 
de 2 Megapixels de resolución 
(1920x1080 a 50IPS). Con tecnología 
starlight.

Cámara IP bullet con lectura de ma-
trículas. Varifocal 8 - 32 mm, con len-
te motorizada auto-focus, de 2 Me-
gapixels de resolución (1920x1080 a 
50IPS). Con tecnología starlight.

LEDs IR con
50 m de alcance.

LEDs IR con
50 m de alcance.

12 VDC/1200 mA 
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/1200 mA 
(fuente no incluida) o 
POE.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-BUL8825Z-LPR   PVP. 1026 €

TBK-BUL8826Z-LPR    PVP. 1271 €

CÁMARAS IP LECTURA DE MATRÍCULA

https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8825Z-LPR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8826Z-LPR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8825Z-LPR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8826Z-LPR


                   

Las cámaras IP TBK Vision de 4 Mega-
pixels soportan codificación H.265+, lo 
que permite trabajar con gran calidad 
de vídeo, a la vez que se minimiza el 
consumo de ancho de banda y de dis-
co duro. Incorporan rango dinámico ex-
pandido de doble escaneo (120 dB), es-
pecialmente útil para su utilización en 
interiores desde los que se desea captar 
también lo que ocurre en el exterior o 
en los accesos. Todos los modelos vari-
focales tienen lente motorizada autofo-
cus, proporcionando de este modo un 
ajuste óptico rápido y preciso.
La gama de minidomos contempla tan-
to modelos más económicos (limitados 
a 20 frames en resolución 2560x1440), 
como modelos profesionales, antiván-
dalicos, y de altas prestaciones, dado 
que cuentan con resolución 2688x1520 
en tiempo real y funciones Smart (cruce 
de línea, intrusión, y detección de caras).
Pertenecen a la gama Novum, que 
constituye una importante renovación 
tecnológica. Pueden integrarse con dis-
positivos de otros fabricantes a través 
del protocolo ONVIF, y están especial-
mente diseñadas para trabajar con los 
grabadores TBK-NVR de las series 2100, 
2200, y 2300.

CÁMARAS IP
 MINIDOMO 

4 MEGAPIXELS

De serie en todos los modelos

IP 50
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MINIDOMO  4 MEGAPIXELSCÁMARAS IP

Cámara IP minidomo, óptica fija 2,8mm, de 4 
Megapixels de resolución (2560x1440 a 20IPS).

Cámara IP minidomo antivandálico, óptica 
fija 2,8mm, de 4 Megapixels de resolución 
(2688x1520 a 25IPS).

Cámara IP minidomo compacto, óptica 
fija 2,8mm, de 4 Megapixels de resolución 
(2688x1520 a 25IPS). Con micrófono incorpora-
do.

Cámara IP minidomo, varifocal 2,8 - 12 mm  
con lente motorizada auto-focus, de 4 Mega-
pixels de resolución (2560x1440 a 20IPS).

Cámara IP minidomo antivandálico, varifocal 
2,8 - 12 mm  con lente motorizada auto-focus, 
de 4 Megapixels de resolución (2688x1520 a 
25IPS). Con caja de conexiones incorporada.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 10 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

 12 VDC/400 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/500 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/700 mA 
(fuente no incluida) o 
POE.

 12 VDC/1000 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/850 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-MD9641    PVP. 152 €

TBK-MD9642     PVP. 220 €

TBK-MD9643    PVP. 258 €

TBK-MD9741Z   PVP. 289 €

TBK-MD9841Z    PVP. 429 €
LEDs IR
con 30 m de alcance.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9641
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9642
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9643
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9741Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9841Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9641
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9642
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9643
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9741Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9841Z


                      

Las cámaras IP TBK Vision de 4 Mega-
pixels soportan codificación H.265+, lo 
que permite trabajar con gran calidad 
de vídeo, a la vez que se minimiza el 
consumo de ancho de banda y de dis-
co duro. Incorporan rango dinámico 
expandido de doble escaneo (120 dB), 
lo que proporciona una óptima calidad 
de vídeo incluso en escenas con fuertes 
contraluces. Todos los modelos varifoca-
les tienen lente motorizada autofocus, 
proporcionando de este modo un ajuste 
óptico rápido y preciso.
La gama contempla tanto modelos más 
económicos (limitados a 20 frames en 
resolución 2560x1440), como modelos 
profesionales de altas prestaciones, que 
cuentan con resolución 2688x1520 en 
tiempo real y funciones Smart (cruce de 
línea, intrusión, y detección de caras).
Pertenecen a la gama Novum, que 
constituye una importante renovación 
tecnológica. Pueden integrarse con dis-
positivos de otros fabricantes a través 
del protocolo ONVIF, y están especial-
mente diseñadas para trabajar con los 
grabadores TBK-NVR de las series 2100, 
2200, y 2300.

CÁMARAS IP
 BULLET

 4 MEGAPIXELS

De serie en todos los modelos

IP 52
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TECNOLOGÍA IP

BULLET  4 MEGAPIXELS

Cámara IP bullet, óptica fija 2,8mm, 
de 4 Megapixels de resolución 
(2560x1440 a 20IPS).

Cámara IP bullet, óptica fija 2,8mm, 
de 4 Megapixels de resolución 
(2688x1520 a 25IPS).

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 
mm  con lente motorizada auto-fo-
cus, de 4 Megapixels de resolución 
(2560x1440 a 20IPS).

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 
mm  con lente motorizada auto-fo-
cus, de 4 Megapixels de resolución 
(2688x1520 a 25IPS). Con caja de co-
nexiones incorporada.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 50 m de alcance.

 12 VDC/400 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

 12 VDC/500 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

 12 VDC/900 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/1.200 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-BUL8641   PVP. 152 €

TBK-BUL8642    PVP. 220 €

TBK-BUL8741Z   PVP. 304 €

TBK-BUL8841Z   PVP. 437 €

CÁMARAS IP

https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8641
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8642
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8741Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8841Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8641
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8642
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8741Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8841Z


                      

La gama de cámaras IP TBK Vision alcan-
za los 8 Megapixels de resolución, lo que 
permite captar la escena sin peder deta-
lle. Resulta, por lo tanto, una solución es-
pecialmente interesante en aquellas ins-
talaciones en las que se requiera grabar 
una escena general y poder trabajar con 
el zoom digital para obtener detalles en 
las imágenes grabadas.
La utilización de codificación H.265+ posi-
bilita la utilización de la resolución 4K al 
tiempo que se minimiza el consumo de 
ancho de banda y de disco duro. Con el fin 
de asegurar un óptimo ajuste óptico, todos 
los modelos varifocales incorporan lente 
motorizada autofocus. Su sensor CMOS 
1/2.5” de escaneado progresivo proporcio-
na no sólo una gran resolución, sino tam-
bién una excelente sensibilidad, de 0,01 
Lux. Incorporan también rango dinámico 
expandido de doble escaneo (120 dB), lo 
que proporciona una óptima calidad de 
vídeo incluso en escenas con fuertes con-
traluces. Soportan funciones Smart (cruce 
de línea, intrusión, y detección de caras).
Pertenecen a la gama Novum, que cons-
tituye una importante renovación tecno-
lógica. Pueden integrarse con dispositivos 
de otros fabricantes a través del protocolo 
ONVIF, y están especialmente diseñadas 
para trabajar con los grabadores TBK-NVR 
de las series 2100, 2200, y 2300.

CÁMARAS IP 
RESOLUCIÓN

4K

De serie en todos los modelos

IP 54
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TECNOLOGÍA IP

4K  RESOLUCIÓN

Cámara IP minidomo antivandálico, óptica 
fija 2,8mm, de resolución 4K (8 Megapixels, 
3840x2160 a 12.5IPS).

Cámara IP minidomo antivandálico, varifocal 
2,8 - 12 mm  con lente motorizada auto-focus, 
de resolución 4K (8 Megapixels, 3840x2160 a 
12.5IPS). Con caja de conexiones incorporada.

Cámara IP bullet, óptica fija 2,8mm, de 
resolución 4K (8 Megapixels, 3840x2160 a 
12.5IPS).

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm  con 
lente motorizada auto-focus, de resolución 
4K (8 Megapixels, 3840x2160 a 12.5IPS). Con 
caja de conexiones incorporada.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 30 m de alcance.

LEDs IR
con 50 m de alcance.

 12 VDC/600 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

 12 VDC/850 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

 12 VDC500 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC/1.200 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-MD9681   PVP. 298 €

TBK-MD9881Z    PVP. 532 €

TBK-BUL8681   PVP. 298 €

TBK-BUL8881Z   PVP. 539 €

CÁMARAS IP

https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9681
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9881Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8681
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8881Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9681
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MD9881Z
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8681
https://tbkvision.com/es/product/TBK-BUL8881Z


                     

Los minidomos PTZ de TBK Vision, así 
como la cámara fisheye, proporcionan 
una visualización amplia y detallada de in-
teriores, así como de exteriores donde no 
se requiera un gran alcance.
La cámara fisheye TBK-PTZ6360 permite 
obtener una imagen completa, sobre la 
que realizar un PTZ virtual mediante zoom 
digital y dewarping (transformación de la 
imagen para deshacer la deformación in-
troducida por la lente). Del mismo modo, 
las cámaras TBK-PTZ6604IR y TBK-PT-
Z6704IR incorporan, en minidomos de ta-
maño compacto, la posibilidad de orien-
tarlos hacia el lugar más adecuado en 
cada momento, con movimientos rápidos 
y precisos, además de contrar con lente 
motorizada autofocus.
El domo TBK-PTZ6610IR proporciona ma-
yor alcance, con un nivel de zoom de hasta 
x10 y un alcance de iluminación infrarroja 
de 50 metros, por lo que resulta idóneo 
para cubrir áreas de tamaño medio de for-
ma discreta.
El domo TBK-PTZ6610IR es compatible 
con la gama Novum mediante ONVIF. El 
resto de modelos pertenecen a la gama 
Novum, por lo que están especialmente 
diseñados para trabajar con los graba-
dores TBK-NVR de las series 2100, 2200, y 
2300. Todos ellos se integran en dispositi-
vos de terceros mediante ONVIF.

CÁMARAS IP
PTZ Y FISHEYE

IP 56
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TECNOLOGÍA IP

 PTZ Y FISHEYE

Minidomo móvil IP, antivandálico, de 2 Megapixels 
de resolución (1920x1080 a 25IPS). Zoom x4, con 
rango focal 2,8 - 12 mm, y LEDs IR de 20 metros de 
alcance. Con Rango Dinámico Expandido de doble 
escaneo (120 dB).

Minidomo móvil IP, antivandálico, de 4 Megapixels 
de resolución (2560x1440 a 25IPS). Zoom x4, con 
rango focal 2,8 - 12 mm, y LEDs IR de 20 metros de 
alcance. Con Rango Dinámico Expandido de doble 
escaneo (120 dB).

Cámara fisheye de 5 megapixels de resolución 
(2560x1920 a 25IPS). Con Rango Dinámico Expandi-
do de doble escaneo (120dB).

Domo móvil ONVIF, de 2 Megapixels de resolución 
(1920x1080 a 25IPS). Zoom x10, con rango focal 5,1 - 51 
mm, y LEDs IR de 50 metros de alcance con poten-
cia ajustable. Soporte a pared incluido.

LEDs IR
con 20 m de alcance.

LEDs IR
con 20 m de alcance.

LEDs IR
con 8 m de alcance.

LEDS IR Array
con 50 m de alcance,
con potencia ajustable.

12 VDC/1000 mA 
(fuente no incluida) 
o POE.

12 VDC/1000 mA 
(fuente no incluida) 
o POE.

12 VDC/600 mA
(fuente no incluida) o 
POE.

12 VDC / 3A
(fuente incluida).

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

TBK-PTZ6604IR  PVP. 304 €

TBK-PTZ6704IR    PVP. 330 €

TBK-PTZ6360   PVP. 573 €

TBK-PTZ6610IR   PVP. 437 €

CÁMARAS IP

Soporte a techo para el domo 
IP TBK-PTZ6610IR (también 
compatible con el domo HD 
TBK-PTZ6410IR).

TBK-521T   PVP. 25 €

https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6604IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6704IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6360
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6610IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6604IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6704IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6610IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-521T
https://tbkvision.com/es/product/TBK-521T


                      

Para la supervisión de exteriores no ilumi-
nados, los domos motorizados TBK Vision 
proporcionan una solución idónea, con 
hasta 100 metros de alcance de ilumina-
ción LED. Proporcionan alta calidad de 
imagen, de hasta 4 megapixels, incluso 
en las condiciones más exigentes, dada 
su gran sensibilidad (0,001 Lux) y al incor-
porar rango dinámico expandido de doble 
escaneo (120dB), que proporciona una óp-
tima calidad de vídeo incluso en escenas 
con fuertes contraluces.

Pertenecen a la gama Novum, que cons-
tituye una importante renovación tecno-
lógica. Pueden integrarse con dispositivos 
de otros fabricantes a través del protocolo 
ONVIF, y están especialmente diseñadas 
para trabajar con los grabadores TBK-NVR 
de las series 2100, 2200, y 2300.

DOMOS 
MÓVILES IP

De serie en todos los modelos

IP 58
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TECNOLOGÍA IP

MÓVILES IP

Domo móvil IP, de 2 Megapixels de reso-
lución (1920x1080 a 25IPS). Zoom x25, con 
rango focal 4,8 - 120 mm, y LEDs IR de 100 
metros de alcance con potencia ajustable. 
Con Rango Dinámico Expandido de doble 
escaneo (120 dB).

Domo móvil IP, de 4 Megapixels de reso-
lución (2560x1440 a 25IPS). Zoom x25, con 
rango focal 4,8 - 120 mm, y LEDs IR de 100 
metros de alcance con potencia ajustable. 
Con Rango Dinámico Expandido de doble 
escaneo (120 dB).

LEDS IR Array con 100 m. 
de alcance, con potencia 
ajustable.

LEDS IR Array con 100 m. 
de alcance, con potencia 
ajustable.

Teclado de control, con joystick de 4 
ejes y pantalla LCD (128x64). Para el 
control de grabadores (DVRs y NVRs) 
y domos IP, a través de su interfaz 
Ethernet 10/100Mbps. Incorpora tam-
bién puerto RS-485 para control de 
domos mediante telemetría clásica.  
Permite el control de hasta 1000 dis-
positivos. Incluye fuente de alimenta-
ción 12 VDC, 4,5W. 

Soporte a techo para los domos IP 
TBK-PTZ6625IR y TBK-PTZ6725IR 
(también compatible con el domo HD 
TBK-PTZ6425IR). 

Soporte a pared para los domos IP 
TBK-PTZ6625IR y TBK-PTZ6725IR 
(también compatible con el domo HD 
TBK-PTZ6425IR).

Soporte a esquina para los domos 
IP TBK-PTZ6625IR y TBK-PTZ6725IR 
(también compatible con el domo 
HD TBK-PTZ6425IR). 

Soporte a poste para los domos IP 
TBK-PTZ6625IR y TBK-PTZ6725IR 
(también compatible con el domo 
HD TBK-PTZ6425IR). 

12 VDC / 1.5A
(fuente no incluida)
o POE+ (802.3 at, cla-
se 4)

12 VDC / 1.5A
(fuente no incluida)
o POE+ (802.3 at, cla-
se 4)

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

LEDS IR ALIMENTACIÓN

ACCESORIOS

TBK-PTZ6625IR    PVP. 718 €

TBK-PTZ6725IR    PVP. 835 €

TBK-CON004    PVP. 718 € TBK-541P    PVP. 44 € TBK-542M    PVP. 58 €

TBK-543T    PVP. 45 € TBK-544E    PVP. 50 €

DOMOS

https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6625IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6725IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CON004
https://tbkvision.com/es/product/TBK-541P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-542M
https://tbkvision.com/es/product/TBK-543T
https://tbkvision.com/es/product/TBK-544E
https://tbkvision.com/es/product/TBK-PTZ6725IR
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CON004
https://tbkvision.com/es/product/TBK-541P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-543T
https://tbkvision.com/es/product/TBK-542M
https://tbkvision.com/es/product/TBK-544E
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TECNOLOGÍA IP

ACCESORIOS CÁMARAS IP

Consulte con su proveedor TBK Vision la disponibilidad de otros soportes y 
cajas de conexiones compatibles.

ACCESORIOS
MINIDOMOS

ACCESORIOS
CÁMARAS BULLET

TBK-365C PVP. 21 €

TBK-MD9622

TBK-BUL8621 TBK-BUL8641 TBK-BUL8642 TBK-BUL8681 TBK-BUL8721Z TBK-BUL8741Z

TBK-MD9642 TBK-MD9681 TBK-MD9821Z TBK-MD9881Z TBK-MD9722Z TBK-MD9841Z

TBK-374P PVP. 34 €

TBK-375P PVP. 45 €

TBK-376P PVP. 40 €

TBK-364CV PVP. 25 €

TBK-377P PVP. 63 €

TBK-366CV PVP. 27 €

COMPATIBLE CON

COMPATIBLE CON

https://tbkvision.com/es/product/TBK-365C
https://tbkvision.com/es/product/TBK-374P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-375P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-376P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/es/product/TBK-377P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-366C
https://tbkvision.com/es/product/TBK-365C
https://tbkvision.com/es/product/TBK-374P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-375P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-376P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/es/product/TBK-377P
https://tbkvision.com/es/product/TBK-366C
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ACCESORIOS

MONITORES

SOPORTES DE MONITOR

Domo móvil ONVIF, de 2 Megapixels de resolución (1920x1080 a 25IPS). Zoom x10, con 
rango focal 5,1 - 51 mm, y LEDs IR de 50 metros de alcance con potencia ajustable. 
Soporte a pared incluido.

Soporte de pared para monitores TFT de tamaño 13” - 27”.  Compatible con TBK-M2210. Giratorio 
e inclinable (30º).  Carga máxima 30Kg. Para monitores con fijación VESA exacta 50x50, 75x75, o 
100x100mm.

Soporte de pared para monitores TFT de tamaño 13” -  42”. Compatible con TBK-M2210. Giratorio (1 
brazo, 2 ejes) e inclinable (-12° / +5° ).  Con ajuste de nivelación (3º). Carga máxima 20Kg. Para monito-
res con fijación VESA exacta 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, o 200x200 mm.

Soporte de pared para monitores TFT de tamaño 13” -  42”. Compatible con TBK-M2210. Giratorio (2 
brazos, 3 ejes) e inclinable  (-12° / +5° ).  Con ajuste de nivelación (3º). Carga máxima 20Kg. Para moni-
tores con fijación VESA exacta 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, o 200x200mm.

Soporte de pared para monitores TFT de tamaño 23” - 55”. Giratorio (1 brazo, 2 ejes) e inclinable 
(-20° / +20° ). Carga máxima 30Kg. Para monitores con fijación VESA exacta 75x75, 100x100, 200x100, 
200x200, 400x200, 300x200, 300x300, o 400x400mm.

Soporte de pared para monitores TFT de tamaño 23” - 55”. Giratorio (2 brazos, 3 ejes) e inclinable 
(-20° / +20° ). Carga máxima 30Kg. Para monitores con fijación VESA exacta 75x75, 100x100, 200x100, 
200x200, 400x200, 300x300, o 400x400mm.

TBK-M2210   PVP. 396 €

TBK-LP1423   PVP. 36 €

TBK-LP2042   PVP. 28 €

TBK-LP2142   PVP. 34 €

TBK-LP2255   PVP. 38 €

TBK-LP6055   PVP. 52 €

https://tbkvision.com/es/product/TBK-M2210
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP1423
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP2042
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP2142
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP2255
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP6055
https://tbkvision.com/es/product/TBK-M2210
https://tbkvision.com/es/product/TBK-M2210
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP1423
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP2042
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP2142
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP2255
https://tbkvision.com/es/product/TBK-LP6055
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ACCESORIOS

CABINAS

ACCESORIOS CABINAS

Cabina para interior o exterior, fabricada en aluminio y material plástico resistente. Di-
mensiones útiles: 80x72x240 mm. Incluye visera y calefactor.  Protección ambiental 
IP66. Alimentación: 220VAC. Incluye soporte a pared.

Cabina para interior o exterior, fabricada en aluminio y material plástico resistente. Di-
mensiones útiles: 80x72x260 mm. Incluye visera y calefactor. Protección ambiental IP66. 
Alimentación: 220VAC. Incluye soporte pasacable a pared.

Cabina para interior o exterior, fabricada en aluminio y material plástico resistente, es-
pecial para cámaras IP. Conexión mediante RJ45, con sistema PoE. Dimensiones útiles: 
80x72x310 mm. Incluye visera y calefactor. Protección ambiental IP66. A partir de la ali-
mentación POE proporcionada a la cabina, la placa interna de alimentación proporcio-
na una salida RJ45 de datos y una salida de alimentación 12VDC, además de alimentar 
al calefactor.  Incluye soporte a pared.

Adaptador a poste, permite acoplar 2 cabinas a un poste de 
diámetro de 50 a 140 mm. Metálico, peso 1,7Kg, carga 25Kg

Vídrio irrompible para cabinas TBK-CFP 5/240 y TBK-CPR7/260 

Vídrio anticondensación para cabinas TBK-CFP 5/240 y TBK-
CPR7/260

Adaptador a esquina para cabinas. Metálico (acero inoxida-
ble), peso 1Kg, carga 32Kg.

Ventilador para cabinas TBK-CFP 5/240 y TBK-CPR7/260 Calefactor para cabinas TBK-CFP 5/240 y TBK-CPR7/260 a 220 
VAC.

TBK-CFP5/240SH EXT   PVP. 153 €

TBK-CPR7/260SH EXT   PVP. 176 €

TBK-CKS605IP   PVP. 282 €

SP/A   PVP. 60 € TBK-VA500   PVP. 27 €

SA/A   PVP. 52 € TBK- VC500   PVP. 48 €

TBK-VN500   PVP. 116 €
TBK- RS50   PVP. 39 €

https://tbkvision.com/es/product/TBK-CFP5-240SH-EXT
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CPR7-260SH-EXT
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CKS605IP
https://tbkvision.com/es/product/SP-A
https://tbkvision.com/es/product/TBK-VA500
https://tbkvision.com/es/product/SA-A
https://tbkvision.com/es/product/TBK-VC500
https://tbkvision.com/es/product/TBK-VN500
https://tbkvision.com/es/product/TBK-RS500
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CFP5-240SH-EXT
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CPR7-260SH-EXT
https://tbkvision.com/es/product/TBK-CKS605IP
https://tbkvision.com/es/product/SP-A
https://tbkvision.com/es/product/SA-A
https://tbkvision.com/es/product/SA-A
https://tbkvision.com/es/product/TBK-VN500
https://tbkvision.com/es/product/TBK-VA500
https://tbkvision.com/es/product/TBK-VC500
https://tbkvision.com/es/product/TBK- VC500
https://tbkvision.com/es/product/TBK-RS500
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ACCESORIOS

SWITCHES Y ELECTRÓNICA DE RED

Switch de 4 puertos 10/100Mps para vídeo HD con alimentación POE. Hasta 30W de potencia por 
cada puerto PoE. 2 puertos uplink de 100Mps. 4 puertos POE para la conexión de cámaras, con dos 
modos de funcionamiento: modo estándar (10/100Mbps, con el alcance estándar ethernet, 100 me-
tros), o modo CCTV largo alcance  (10 Mbps, hasta 250 metros de alcance). Leds indicadores de fun-
cionamiento de puerto PoE. Alimentación a 48 VDC / 1.25 Amp (fuente de alimentación incluida). 
Dimensiones: 135 x 85,6 x 27 mm.

TBK-SWPOE4B   PVP. 94 €

Switch de 8 puertos 10/100Mps para vídeo HD con alimentación POE. Hasta 30W de potencia por 
cada puerto PoE. 1 puerto uplink de 100Mps. 8 puertos POE para la conexión de cámaras, con dos 
modos de funcionamiento: modo estándar (10/100Mbps, con el alcance estándar ethernet, 100 me-
tros), o modo CCTV largo alcance  (10 Mbps, hasta 250 metros de alcance). Leds indicadores de fun-
cionamiento de puerto PoE. Alimentación a 48 VDC / 2.5 Amp (fuente de alimentación incluida). 
Dimensiones: 200 x 101,8 x 27 mm.

TBK-SWPOE8B   PVP. 171€

Switch de 24 puertos 10/100Mps para vídeo HD con alimentación POE, con dos modos de funciona-
miento: modo estándar (10/100Mbps, con el alcance estándar ethernet, 100 metros), o modo CCTV 
largo alcance  (10 Mbps, hasta 250 metros de alcance). Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE 
siendo la potencia máxima del PoE 370 W. Interfaz de configuración web para la asignación de po-
tencia en los puertos PoE. 2 puertos uplink Ethernet 1000Mbps y un puerto óptico 1000 Mbps (re-
quiere módulo TBK-SWSFP o TBK-SWSFPMULT, no incluido). Leds indicadores de funcionamiento de 
puerto PoE. Alimentación a 220 VAC. Dimensiones: 441 x 292 x 44 mm.

TBK-SWPOE24B   PVP. 626 €

Switch industrial (diseñado para temperaturas extremas, de -40° a 75°), con soporte SFP para cone-
xión de fibra óptica. 4 puertos 10/100Mps para vídeo HD con alimentación POE,  con dos modos de 
funcionamiento: modo estándar (10/100Mbps, con el alcance estándar ethernet, 100 metros), o modo 
CCTV largo alcance  (10 Mbps, hasta 250 metros de alcance). Hasta 30W de potencia por cada puerto 
PoE. Puerto uplink Ethernet 100Mbps y un puerto óptico 100 Mbps (requiere módulo TBK-SWSFP155 
no incluido). Leds indicadores de funcionamiento de puerto PoE. Alimentación a 48 VDC / 1.25 Amp 
(fuente de alimentación incluida). Entrada de alimentación redundante (requiere fuente de alimen-
tación adicional, no incluida). Dimensiones: 159 x 110 x 46,5mm.

TBK-SWPOE4   PVP. 179 €

Switch industrial (diseñado para temperaturas extremas, de -40° a 75°), con soporte SFP para cone-
xión de fibra óptica. 8 puertos 10/100Mps para vídeo HD con alimentación POE,  con dos modos de 
funcionamiento: modo estándar (10/100Mbps, con el alcance estándar ethernet, 100 metros), o modo 
CCTV largo alcance  (10 Mbps, hasta 250 metros de alcance). Hasta 30W de potencia por cada puerto 
PoE. Puerto uplink Ethernet 1000Mbps y un puerto óptico 1000 Mbps (requiere módulo TBK-SWSFP 
o TBK-SWSFPMULT, no incluido).  Leds indicadores de funcionamiento de puerto PoE. Alimentación 
a 48 VDC / 2.5 Amp (fuente de alimentación incluida). Entrada de alimentación redundante (requiere 
fuente de alimentación adicional, no incluida).  Dimensiones: 159 x 110 x 46,5mm.

TBK-SWPOE8   PVP. 431 €

Switch de 24 puertos 100Mps para vídeo HD con alimentación POE, con alcance mejorado de 150 
metros. Gestionable a través de un sencillo interfaz web, con soporte de funcionalidades QOS, VLAN, 
TRUNK, Spanning Tree. Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE siendo la potencia máxima del 
PoE 380 W. 2 puertos uplink Ethernet 1000Mbps y 2 puertos ópticos 1000 Mbps (requieren módulos 
TBK-SWSFP o TBK-SWSFPMULT, no incluidos).  Leds indicadores de funcionamiento de puerto PoE. 
Alimentación a 220 VAC. Dimensiones: 442 x 217 x 44mm.

TBK-SWPOE24   PVP. 818 €
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Switch industrial (diseñado para temperaturas extremas, de -40° a 75°), con 4 puertos POE 
10/100/1000Mps, 1 puerto uplink Ethernet 1000Mbps, 1 puerto uplink óptico 1000 Mbps, y 1 puerto 
dual Ethernet/óptico 1000Mbps  (los puertos ópticos requieren módulos TBK-SWSFP o TBK-SWSFP-
MULT, no incluidos).  Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE.  Alimentación a 48 VDC / 2.5 Amp 
(fuente de alimentación incluida). Entrada de alimentación redundante (requiere fuente de alimen-
tación adicional, no incluida).  Dimensiones: 159 x 110 x 46,5mm.

TBK-SWPOE4SFP2   PVP. 291 €

Switch industrial (diseñado para temperaturas extremas, de -40° a 75°), con 8 puertos POE 
10/100/1000Mps y 4 puertos uplink ópticos 1000 Mbps (requiere módulos TBK-SWSFP o TBK-SWS-
FPMULT, no incluidos). Soporta configuración en anillo. Gestionable a través de un sencillo inter-
faz web, con soporte de funcionalidades QOS, VLAN, etc...  Hasta 60W de potencia por un puerto 
POE (para conexión de domo PTZ) y 30W por los otros 7. Alimentación a 48 VDC / 2.5 Amp (fuente 
de alimentación incluida). Entrada de alimentación redundante (requiere fuente de alimentación 
adicional, no incluida).  Soporta alarma de relé para apagado, fallo de red y desactivación PoE. Di-
mensiones: 159 x 110 x 46,5mm.

TBK-SWPOE8SFP4   PVP. 574 €

Switch Gigabit de 24 puertos POE 10/100/1000Mps para vídeo HD, con 4 puertos uplink ópticos 1000 
Mbps (requiere módulos TBK-SWSFP o TBK-SWSFPMULT, no incluidos). Soporta configuración en 
anillo. Gestionable a través de un sencillo interfaz web, con soporte de funcionalidades QOS, VLAN, 
TRUNK, Spanning Tree. Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE siendo la potencia máxima 
del PoE 390 W. Ventilación inteligente con control de temperatura.  Leds indicadores de funciona-
miento de puerto PoE. Alimentación a 220 VAC. Dimensiones: 442 x 320 x 44mm.

TBK-SWPOE24SFP4   PVP. 957 €

Switch modular. Gestionable a través de un sencillo interfaz web, con soporte de funcionalidades 
QOS, VLAN, etc... Hasta 24 puertos downlink ethernet o de fibra óptica, mediante hasta  3 módulos 
de 8 puertos, de los modelos TBK-MOD8SFP o TBK-MOD8ETH (no incluidos).  2 puertos uplink Ether-
net 1000Mbps y 2 puertos ópticos 1000 Mbps (requiere módulos TBK-SWSFP o TBK-SWSFPMULT, no 
incluidos). Alimentación a 220 VAC, con alimentación redundante. Dimensiones: 442 x 305 x 44.5 
mm.

TBK-SW24MOD   PVP. 1.037 €

Módulo de 8 puertos SFP Gigabit para switch TBK-SW24MOD (también configurables, mediante 
programación, a 155Mbps). Requiere módulos TBK-SWSFP, TBK-SWSFPMULT, o TBK-SWSFP155, no 
incluidos.

TBK-MOD8SFP   PVP. 251 €

Módulo de 8 puertos Gigabit Ethernet para switch TBK-SW24MOD.

TBK-MOD8ETH   PVP.251 €

https://tbkvision.com/es/product/TBK-SWPOE4SFP2
https://tbkvision.com/es/product/TBK-SWPOE8SFP4
https://tbkvision.com/es/product/TBK-SWPOE24SFP4
https://tbkvision.com/es/product/TBK-SW24MOD
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MOD8SFP
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MOD8ETH
https://tbkvision.com/es/product/TBK-SWPOE4SFP2
https://tbkvision.com/es/product/TBK-SWPOE8SFP4
https://tbkvision.com/es/product/TBK-SWPOE24SFP4
https://tbkvision.com/es/product/TBK-SW24MOD
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MOD8SFP
https://tbkvision.com/es/product/TBK-MOD8ETH


AC 66

ACCESORIOS

SWITCHES Y ELECTRÓNICA DE RED

Pareja de módulos SFP para la interconexión de switches TBK-SW con puerto óptico a 1.25 Gbps (debe 
instalarse un elemento de la pareja en cada uno de los 2 switches interconectados mediante fibra óp-
tica). Alcance de 20 Km mediante fibra monomodo, y 300m mediante fibra multimodo. Compatible 
con switches de los modelos TBK-SWPOE8, TBK-SWPOE24, TBK-SWPOE4SFP2, TBK-SWPOE8SFP4, 
TBK-SWPOE24SFP4 y TBK-SW24MOD con módulo TBK-MOD8SFP configurado en modo 1.25Gbps.

TBK-SWSFP   PVP. 140 €

Módulo SFP para la interconexión de switches TBK-SW  con puerto óptico a 1.25 Gbps, mediante dos 
fibras multimodo. Alcance de 550m mediante dos fibras multimodo. Compatible con switches de los 
modelos TBK-SWPOE8, TBK-SWPOE24, TBK-SWPOE4SFP2, TBK-SWPOE8SFP4,  TBK-SWPOE24SFP4 
y TBK-SW24MOD con módulo TBK-MOD8SFP configurado en modo 1.25Gbps.

TBK-SWSFPMULT   PVP. 32 €

Pareja de módulos SFP para la interconexión de switches TBK-SW con puerto óptico a 155 Mbps (debe 
instalarse un elemento de la pareja en cada uno de los 2 switches interconectados mediante fibra óp-
tica). Alcance de 20 Km mediante fibra monomodo, y 300m mediante fibra multimodo. Compatible 
con switches de los modelos TBK-SWPOE4 y TBK-SW24MOD con módulo TBK-MOD8SFP configura-
do en modo 155Mbps

TBK-SWSFP155   PVP. 88 €

Repetidor ethernet alimentado por POE. Permite prolongar en 100 metros el alcance ethernet 
(100Mbps), y, encadenando repetidores, alcanzar un máximo de 400 metros de alcance.

TBK-ETHREP  PVP. 52 €

Inyector POE+, de 30W de potencia de salida, con alimentación de entrada 100-240 VCA. Transmisión 
10/100/1000 Mbps. Máxima distancia de transmisión según el estandar de cableado de Cat5/5e/6. 
Dimensiones: 160 x 64 x 60 mm.

TBK-INJPOE30   PVP. 49 €

Inyector POE+, de 60W de potencia de salida, con alimentación de entrada 100-240 VCA. Transmisión 
10/100/1000 Mbps. Máxima distancia de transmisión según el estandar de cableado de Cat5/5e/6. 
Dimensiones: 160 x 64 x 60 mm.

TBK-INJPOE60   PVP. 76 €

Splitter POE, permite extraer la alimentación POE 803.2af/at (36-60V) y suministrar 12VDC, hasta 25W. 
Velocidad de transmisión 10/100/1000Mbps. Dimensiones: 82 x 63 x 25 mm.

TBK-POESPL-HP   PVP. 47 €
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TRANSMISIÓN IP SOBRE COAXIAL

ENLACES INALÁMBRICOS IP

Conjunto transmisor (IPC) y receptor (SV), para la transmisión de IP sobre cable coaxial, hasta 
300 metros de alcance (sin empalmes). Ancho de banda bidireccional de 60 Mbps. La unidad SV 
se alimenta mediante POE, y proporciona alimentación a la unidad IPC, así como a la cámara 
mediante POE. Dimensiones: 113 x 45.5 x 29 mm.

TBK-T300POE   PVP. 108 €

Conjunto transmisor (IPC) y receptor (SV), para la transmisión de IP y alimentación. Permite 
alcanzar 500 metros sobre cable coaxial (sin empalmes), o 400 metros sobre cable UTP cate-
goría 5E (sin empalmes).  Ancho de banda bidireccional de entre 50 y 90 Mbps (según distan-
cia). La unidad SV se alimenta mediante POE (o mediante fuente 48-54VDC, no incluida), y 
proporciona alimentación a la unidad IPC, así como a la cámara mediante POE. Dimensiones: 
63,2 x 82 x 25 mm.

TBK-T500POE  PVP. 217 €

AP/CPE con antena integrada, para enlaces de hasta 2 Km de alcance y 150Mbps de ancho de 
banda de transmisión. Puede emplearse tanto para la realización de enlaces punto a punto 
(para lo que se requieren 2 unidades), como para enlaces punto a multipunto (empleando 
una unidad en modo AP y hasta 4 unidades en modo CPE). Transmisión a 5.8 GHz. Sistema 
Plug&Play. Soporte a mástil incluido. Alimentación mediante inyector POE 24V incluido. Di-
mensiones: 205 x 205 x 132.3 mm.

TBK-ANT2150  PVP. 185 €

AP/CPE con antena integrada, para enlaces de hasta 3 Km de alcance y 300Mbps de ancho de 
banda de transmisión. Puede emplearse tanto para la realización de enlaces punto a punto 
(para lo que se requieren 2 unidades), como para enlaces punto a multipunto (empleando 
una unidad en modo AP y hasta 4 unidades en modo CPE). Transmisión a 5.8 GHz. Sistema 
Plug&Play. Soporte a mástil incluido. Alimentación mediante inyector POE 24V incluido. Di-
mensiones: 205 x 205 x 132.3 mm.

TBK-ANT3300  PVP. 236 €
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ADAPTADORES Y CONECTORES

TRANSMISIÓN DE VÍDEO POR PAR TRENZADO

Adaptador de alimentación, con conector jack para conexión de la alimentación a la cámara, y dos 
terminales de conexión atornillada, para la conexión del cableado de alimentación.

TBK-010   PVP. 1 €

Pareja de balun pasivo con latiguillo de 6 cm, especial para cámaras HD-TVI. Conexión de terminales 
atornillada. Transmisor y receptor. Hasta 200 metros de distancia entre el transmisor y el receptor con 
tecnología HD-TVI, y hasta 300 metros con tecnología analógica. No necesita alimentación. Dimen-
siones: 15.2x15.2x139.7 mm.

TBK-B105P   PVP. 9 €

Conectores BNC de alta calidad, para crimpar en cable RG-59. Bolsa de 100 unidades.

TBK-BNC01  PVP. 106 €

Pareja de balun pasivo con latiguillo de 15cm. Soporta vídeo y alimentación sobre el mismo cable 
UTP. Conexión RJ45. Transmisor y receptor. Distancia de transmisión de vídeo de hasta 100 metros 
para tecnología HD-TVI y 300 metros para tecnología analógica. Distancia de alimentación de hasta 
60 metros (para cámaras 12VDC con un consumo de 500mA). No necesita alimentación. Dimensio-
nes: 20x15x200 mm.

TBK-B103PW   PVP. 13 €
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FOCOS INFRARROJOS

Foco infrarrojo con ángulo de apertura de 60º y 55 metros de alcance. 8,8W de potencia. Longitud 
de onda: 850 nm. Fotocélula incorporada y soporte incluido. Índice de Protección IP66. Alimen-
tación: 12VDC 410mA o 24 VAC 320mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 203,3 x 89,1 x 102,2 mm.

TBK-IR055-60  PVP. 83 €

Foco infrarrojo con ángulo de apertura de 45º y 110 metros de alcance. 18W de potencia. Longitud 
de onda: 850 nm. Fotocélula incorporada y soporte incluido. Índice de Protección IP66. Alimen-
tación: 12VDC 1400mA o 24 VAC 1250mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 157 x 157 x 228 mm.

TBK-IR110-45  PVP. 178 €

Foco infrarrojo con ángulo de apertura de 40º y 180 metros de alcance. 15W de potencia. Longitud 
de onda: 850 nm. Fotocélula incorporada y soporte incluido. Índice de Protección IP66. Alimen-
tación: 12VDC 1200mA o 24 VAC 950mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 157 x 157 x 228 mm. 

TBK-IR180-40 PVP. 225 €

Foco infrarrojo con ángulo de apertura de 30º y 200 metros de alcance. 42W de potencia. Longi-
tud de onda: 850 nm. Fotocélula incorporada y soporte incluido. Ajuste del umbral de encendido y 
de la intensidad de los LEDs IR. Índice de Protección IP66. Alimentación: 12VDC 3000mA o 24 VAC 
1850mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 205 x 127 x 135 mm.

TBK-IR200-30 PVP. 455 €
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación 12VDC / 1000mA. Fuente estabilizada, con protección de cortocircuito, sobre 
intensidad y sobre tensión. Tensión de entrada admitida: 90-264VAC. Con conector Jack alimenta-
ción.

TBK-FA12PDC1000   PVP. 11 €

Fuente de alimentación 24VAC / 2500mA, con protección de cortocircuito en el primario del trans-
formador.

TBK-FA24VAC 2A   PVP. 38 €

Fuente de alimentación 12VDC / 1300mA. Fuente estabilizada, con protección de cortocircuito, sobre 
intensidad y sobre tensión. Tensión de entrada admitida: 88-264VAC. Conexión atornillada. Carcasa 
de aluminio.

TBK-RS-15-12 1,3A   PVP. 20 €

Fuente de alimentación 12VDC / 2100mA. Fuente estabilizada, con protección de cortocircuito, sobre 
intensidad y sobre tensión. Tensión de entrada admitida: 88-264VAC. Conexión atornillada. Carcasa 
de aluminio.

TBK-RS-25-12 2,1A   PVP. 26 €

Fuente de alimentación 12VDC /3000mA. Fuente estabilizada, con protección de cortocircuito, sobre 
intensidad y sobre tensión. Tensión de entrada admitida: 88-264VAC. Conexión atornillada. Carcasa 
de aluminio.

TBK-RS-35-12 3A   PVP. 28 €

Fuente de alimentación 12VDC / 4200mA.  Fuente estabilizada, con protección de cortocircuito, sobre 
intensidad y sobre tensión. Tensión de entrada admitida: 88-264VAC. Conexión atornillada. Carcasa 
de aluminio.

TBK-RS-50-12 4,2A   PVP. 34 €

Fuente de alimentación 12VDC / 2600mA con conexión de batería de respaldo (batería no incluida, 
soporta baterías de 7-26Ah).  Fuente estabilizada, con protección de cortocircuito, sobre intensidad 
y sobre tensión. Tensión de entrada admitida: 85-264VAC. Tensión de salida con alimentación (y ten-
sión de carga de batería) de 13.8VDC. En caso de fallo de alimentación mantiene la salida alimentada 
desde la batería Conexión de entrada/salida de alimentación atornillada, conectores faston para la 
batería. Carcasa de aluminio.

TBK-SCP-35-12 2,6A   PVP. 46 €
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SAIS 

Sistema de alimentación initerrumpido interactivo de onda cuadrada. Potencia aparente 625VA. 
Potencia real 375W. 230 VAC de tensión de entrada y de salida. Incluye una batería 12V/7Ah que 
proporciona una autonomía estándar de  5-8 minutos. Puerto USB. Dimensiones:  95x354x171 mm.

TBK-VT625  PVP. 131 €

Sistema de alimentación ininterrumpido interactivo de onda senoidal pura. Potencia aparente 
2000VA. Potencia real 1200W. 230 VAC de tensión de entrada y salida. Incluye 4  baterías 12V/7Ah, 
que proporcionan una autonomía estándar de 9-12 minutos. Puerto USB y RS232 simultáneos. Di-
mensiones:  127x247x427 mm.

TBK-JP2000PRO  PVP. 880 €
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ARCONES PARA GRABADORES

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamiento de 
llaves. Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2 mm de espesor. Rejillas de ventilación 
distribuidas por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-poliester 
polimerizada a 180º. Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA. Para grabadores de los mode-
los TBK-DVR1100/1200/1304/1308 y TBK-NVR2100/2200. Dimensiones interiores del arcón: 416x310x114 
(AnxProfxAl) mm. Dimensiones luz Puerta: 92x350 (AlxAn) mm.

TBK-ARC010    PVP. 365 €

Arcón de seguridad  para montaje en rack de 19”, con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la 
posibilidad de igualamiento de llaves.  Combinación electrónica con posibilidad de apertura retar-
dada.  Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación 
distribuidas por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-poliester 
polimerizada a 180º. Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA.  Para grabadores de los modelos 
TBK-DVR1100/1200/1304/1308 y TBK-NVR2100/2200. Dimensiones interiores del arcón: 439x410x174 
(AnxProfxAl) mm. Dimensiones luz Puerta: 140x385 (AlxAn) mm.

TBK-ARC016    PVP. 651 €

Arcón de seguridad para montaje en rack de 19”, con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la 
posibilidad de igualamiento de llaves. Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de 
espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. Aca-
bado en pintura epoxi-poliester polimerizada a 180º. Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA.  
Para grabadores de los modelos TBK-DVR1100/1200/1304/1308 y TBK-NVR2100/2200. Dimensiones 
interiores del arcón: 439x410x174 (AnxProfxAl) mm. Dimensiones luz Puerta: 140x385 (AlxAn) mm.

TBK-ARC015    PVP. 513 €

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamiento de 
llaves. Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación 
distribuidas por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-poliester 
polimerizada a 180º. Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA.  Para grabadores de los modelos 
TBK-DVR1316 y TBK-NVR2316. Dimensiones interiores del arcón: 511x410x196 (AnxProfxAl) mm. Dimen-
siones luz puerta: 134x430 (AlxAn) mm. 

TBK-ARC011   PVP. 487 €

https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC010
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC016
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC015
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC011
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC010
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC015
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC016
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC011
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Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamiento de 
llaves.  Combinación electrónica con posibilidad de apertura retardada.  Puerta y marco de acero de 
4 mm. Caja de acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. Ven-
tana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-poliester polimerizada a 180º. Ventilador 
opcional. Alimentación a 230 VCA.   Para grabadores de los modelos TBK-DVR1316 y TBK-NVR2316. 
Dimensiones interiores del arcón: 511x410x196 (AnxProfxAl) mm. Dimensiones luz puerta: 134x430 
(AlxAn) mm.

TBK-ARC012   PVP. 670 €

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamiento de 
llaves. Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación 
distribuidas por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-polies-
ter polimerizada a 180º. Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA. Para el modelo TBK-NVR2332 
y otros grabadores de gran tamaño. Dimensiones interiores:   611x510x221  (AnxProfxAl)  mm. Di-
mensiones luz puerta:  159x529(AlxAn)  mm.

TBK-ARC013   PVP. 645 €

Kit ventilador para arcones ARC010, ARC011, ARC012, ARC013, ARC014, ARC015, y ARC016. Se alimen-
tan a 220 – 240 VCA y dispone de cable incorporado. Velocidad de giro de 2700 rpm. Alimentación 
a 230 VCA. Dimensiones: 80x80x39(AnxProfxAl)mm.

TBK-VENT001   PVP. 100 €

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamien-
to de llaves. Combinación electrónica con posibilidad de apertura retardada. Puerta y marco de 
acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la 
caja. Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-poliester polimerizada a 180º. 
Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA.  Para el modelo TBK-NVR2332 y otros grabadores 
de gran tamaño. Dimensiones interiores: 611x510x221 (AnxProfxAl) mm. Dimensiones luz puerta: 
159x529(AlxAn)  mm.

TBK-ARC014   PVP. 783 €

https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC012
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC013
https://tbkvision.com/es/product/TBK-VENT001
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC012
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC013
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC014
https://tbkvision.com/es/product/TBK-ARC014
https://tbkvision.com/es/product/TBK-VENT001
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