
El IC-073B es un comprobador para diagnóstico e instalación
de sistemas de cámaras de seguridad CCTV digitales/IP, 
HD coax y analógicas. Con un solo instrumento alimente, 
configure y cree informes de actividad de las cámaras.

Con el IC-073B se puede suministrar energía a las cámaras 
a través del PoE/PoE+ (Power over Ethernet) o conexión DC
estándar de 12 V mediante la batería de ion-litio interna, 
eliminando así la necesidad de adaptadores e inyectores 
de corriente externos.

Incluso los técnicos sin experiencia previa en cámaras IP 
podrán conectar rápida y fácilmente las cámaras CCTV 
digitales, porque su interfaz sencilla hace más sencillo el 
trabajo.

Con el IC-073B se pueden crear informes de pruebas 
profesionales con capturas de pantalla en vídeo que permiten
verificar que el trabajo se ha completado correctamente.
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Conecte la cámara
vía  RJ-45, Wi-Fi o el

conector BNC.

Alimente usando
PoE+ (desde el

equipo o usando la
tensión de red), 

o desde el conector
de 2,5/3,5 mm.

Auto configuración
para cámaras IP. 

El equipo incluye un
servidor DHCP

interno.

Visualice la 
configuración de red,

ping/traceroute, 
conflictos IP...

Actualización de
datos, configuración

y preajustes PTZ.

Tome capturas 
de pantalla y grabe

clips de vídeo 
de la cámara
de seguridad.

Cree documentos
PDF con informes 
e imágenes en el

mismo instrumento,
con 10 GB de 

memoria interna.

Lector de tarjetas
microSD para

ampliar la memoria.

Envíe los informes 
directamente desde

el instrumento,
utilizando la función

Wi-Fi incorporada
y un navegador de
Internet, por e-mail

o mediante servicios
de intercambio 

de archivos.

ü Pantalla táctil Full HD (1920 x 1080 píxeles).

ü Instalación de cámaras 4k: Zoom digital que permite ampliar la imagen en pantalla.

ü Menú de acceso rápido a las funciones principales.

ü Ergonómico, se puede utilizar con una sola mano. 

ü Hasta 10 horas de autonomía.

ü Longitud de cable hasta 100 metros.

ü 10 GB de memoria interna, ampliable mediante lector integrado de tarjetas microSD.
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Linterna incorporada
Linterna LED con apagado automático
personalizable entre 5 y 60 minutos.

Resuelve problemas PoE+
Visualice en tiempo real el consumo
PoE+ de la cámara conectada, la ten-
sión por pares la potencia total consu-
mida.

Entrada AHD/CVI/TVI
... además de vídeo analógico. Incluye
desde las entradas más comunes 
analógicas hasta las de cámaras HD
sobre coaxial.

Monitores de seguridad
El instrumento dispone de un puerto de
salida analógico y generación de cartas
patrón, para configurar monitores de se-
guridad.

Alimentación DC de 12 V
Alimente cualquier cámara utilizando la
alimentación DC de 12V/2A incorporada.

Suministro de tensión PoE+
El puerto de red RJ-45 proporciona
PoE+ (hasta 24 W) a la cámara utili-
zando la batería interna del comproba-
dor en caso que la alimentación a través
de la red no esté disponible.

Entrada HDMI
Conéctelo a cualquier salida HDMI para
la resolución de problemas entre la gra-
badora de vídeo en red y el monitor. 
Elimina la necesidad de utilizar un moni-
tor externo.

Salida HDMI
Muestre la pantalla del comprobador en
un monitor más grande utilizando HDMI
para obtener imágenes más nítidas.

Puerto de entrada de audio
Compruebe las cámaras dotadas de mi-
crófono a través del altavoz interno del
comprobador.

Salida de audio
¿Trabaja en un ambiente ruidoso? Co-
necte unos auriculares para pdoer escu-
char el audio de la cámara desde el
comprobador.

Pruebas de cables de datos
El puerto RJ-45 permite ejecutar mapas
de cableado en los cables de datos 
de par trenzado sin apantallar (UTP).
Identifique cruces, así como los fallos
más comunes de los mapas de cableado
utilizando el trazador/remoto. Carga USB

Puerto USB de alta potencia (2 A) para
cargar rápidamente equipos como telé-
fonos móviles o tabletas.

Ranura microSD
Transfiera informes de pruebas o 
importe actualizaciones de software 
utilizando tarjetas microSD.

Entrada/salida RS-485
Controle y programe cámaras PTZ
(Pan/Tilt/Zoom) y monitorice las señales
entrantes de control de PTZ para resol-
ver problemas.
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