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SAFETY AT YOUR WORK

Sistema de cámara inalámbrico 
para carretillas elevadoras y otras 
máquinas industriales

Por qué utilizar un sistema  
de cámara?

Desplazar palets
• menor estrés para el conductor
• menor daño a productos o estanterías

conducir marcha atrás
• menores lesiones en cuello o espalda para el conductor
• menor riesgo de colisiones

ventajas de liftcam
• instalación rápida y fácil en 3-5 minutos
• sin necesidad de cables o enrollador de cable; como 

consecuencia se acabaron los cables rotos
• fácil de montar o quitar
• transferencia digital de imágenes: no habrá interferen-

cias o distorsiones de la señal
• la cámara puede enviar imágenes al monitor a través de 

transferencia digital inalámbrica a una distancia de 150 
m al aire libre

Vea el video demostrativo  
en www.tvh.tv o en  

www.liftcam-demo.com
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SAFETY AT YOUR WORK

Sistema de cámara inalámbrico 
para carretillas elevadoras y otras 
máquinas industriales

Wireless

Loop

12 V-48 V

Vibration

8G

Water
Proof

2 Year
Warranty

– 20° C
+ 50° C

QUAD

Night Vision
25 m2

Wide angle
lens

82°

IP66

7” LCD

Max 4 cameras

Digital

Extra
Strong

10-15
hours
battery

Especificaciones técnicas 

cámara inalámbrica
• Frecuencia de transmisión: ISM 2,4 GHz
• Potencia de transmisión: 20 mW/CE/FCC
• Canales: 4
• Resolución: 640 x 480 VGA
• Ángulo H: 82° - V: 59°
• Iluminación mínima: 0 lux
• Alcance nocturno por infrarrojos: < 25 m²
• Alimentación: DC 12 V/48 V
• Consumo eléctrico: 260 mA (IR OFF)-450 mA (IR ON)
• Temperatura de funcionamiento: -20 °C a  +50 °C
• Dimensiones (sin imán): 95 x 92 x 80 mm
• Peso: 636 g

Monitor inalámbrico 7” LcD
• Tipo de pantalla LCD: TFT-LCD
• Tamaño de pantalla: 7”
• Resolución: 640 x 480 VGA
• Canales: 4
• Alimentación: DC 6 V/48 V
• Consumo eléctrico: 320 mA
• Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +50 °C
• Dimensiones : 233 x 145 x 250 mm
• Peso: 438 g

Batería
• Tipo de batería: litio polímero
• Capacidad de batería: 8000 mAh
• Voltaje de salida: 12 V
• Dimensiones : 90 x 66 x 39 mm
• Peso: 242 g REF 140TA8766 


