
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Cámara de marcha atrás

 ➔ Medida preventiva para la protección personal y contra daños en vehículos
 ➔ Visión nocturna a través de LED infrarrojos
 ➔ Permite ver la rampa de carga en la parte trasera
 ➔ Facilita las maniobras al dar marcha atrás
 ➔ Estacionamiento más fácil y seguro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Aplicación
La cámara de marcha atrás puede utilizarse en diversos vehículos de transporte, vehículos comerciales, así como en autobuses y 
autocaravanas. El sistema permite al conductor ver hacia atrás, facilitando la maniobra al dar marcha atrás. Medidas preventivas 
para la protección personal y para la protección contra daños en vehículos. 



La cámara de marcha atrás consta de solo tres componentes principales: una cámara, un monitor y los cables de conexión necesarios. 
El sistema se conecta a la alimentación de tensión del vehículo y se activa al engranar la marcha atrás. La cámara con micrófono 
integrado y LED infrarrojos permite aparcar y maniobrar de forma más segura, tanto de día como de noche. El conductor puede vigilar 
la zona trasera del vehículo a través del monitor; asimismo, puede ser advertido por los peatones a través de un micrófono integrado 
adicionalmente en la cámara. Esto evita las colisiones con personas y objetos.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Montaje en la parte superior Montaje en la parte inferior



DETALLES TÉCNICOS

Datos técnicos - Cámara

Ángulo de la lente 115° (T) 88° (H) 68° (V)

Dimensiones (An x Al x P) 81 x 77 x 70 mm

Clase de protección IP 67

LED
4 LED infrarrojos de alta potencia para 
un muy buen desempeño con poca luz 
ambiental.

Reconocimiento de día/
noche Sí

Micrófono Sí

Vibración mecánica  
soportable 10 G

Impacto mecánico  
soportable 51 G

Temperatura de servicio -30 a +70 °C

Marcado CE Sí

Certificación FCC Sí

Certificación HALT Sí

Datos técnicos - Monitor

Rango de tensión 12 – 24 V DC

Dimensiones (An x Al x P) 196 x 118 x 26 mm

Diagonal de pantalla 7,0˝

Resolución (800x3(RGB)x480

Campo visual Arriba: 50°, abajo: 70°, izquierda: 70°,  
derecha: 70°

Pantalla antideslumbrante Sí

Indicaciones de distancia  
en el monitor Sí

Entrada y salida de audio Sí

Parasol Sí

Ajuste automático  
del brillo Sí

Cambio 
automático  PAL/ NTSC Sí

Temperatura de servicio -30 a +70 °C
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VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Cámara de marcha atrás
Contenido: 

 ➔ Monitor (incl. cable)
 ➔ Cámara (incl. cable)
 ➔ Cable de conexión de 20 metros 

8XX 358 142-901


