
Itagüí, Julio de 2022

Sr. #COTIZACIÓN: 2722

EMPRESARIO

Asunto: Cotización cámaras para Vehículos

Cordial saludo, adjunto enviamos cotización solicitada, los valores incluyen

asesoría en el manejo de las cámaras a través de móviles (Medellín), cableado,

(no canaleta).

#1 - CÁMARAS PARA VEHÍCULOS - DASH CAM $850.000
CÁMARAS F6 / F6 PRO SIN MÓDULO GPS

● 1600p (2560 X 1600 = 4 Megapixel) de alta resolución, gran angular 130°
de visión.

● La apertura de F1.6 ofrece una imagen nocturna perfecta.

● Incluye micrófono y altavoz integrados.

● Incluye módulo Wi-Fi (genera un AP con la App para revisar grabaciones).

● Módulo G-Sensor incorporado, compatible con el enlace de grabación de
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video en caso de un accidente automovilístico o vibración fuerte (la
grabación de vídeo del enlace se puede configurar sin sobrescritura).

● Soporta tarjeta micro SD para grabación de video, hasta 128 GB
(compatible con sobrescritura).

● Aplicación de teléfono: visualización en vivo, reproducción de grabaciones y
configuración de parámetros. (no soporta visualización remota, solo de
manera local).

● Fácil instalación y fácil de usar, plug and play (grabación automática
después de encender).

● Conector micro USB (3.4 metros de longitud) y adaptador para el cenicero
(incluido).

#2 - Cámaras vehiculares Dash cam - Hikvision
AE-DC5313-C6 PRO 1600P

Con Módulo para GPS futuro (no incluido)
$904.000

1. Aviso de cambio de luz roja a verde en un semáforo.🚦
2. Aviso de movimiento del carro enfrente (inicio de marcha). 🚗🚚
3. Aviso de exceso de velocidad en una zona comparando la lectura de las
señales de velocidad del lugar.🚏🏎
4. Cámara con módulo GPRS (Externo opcional) que se integra para dar
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posicionamiento en tiempo real. 🗺🌍
5. La cámara funciona con la APP gratuita HikDashcam. 📲📸
6. Genera su propia red para conectarse a la APP.

● Nota: Funciona únicamente cuando el auto se encuentra encendido

#3 -  MICRO SD DE 32, 64 Y 128 GB

MICROSD 32 GB $90.000
MICROSD 64 GB $144.000

MICROSD 128 GB $240.000

Forma de pago: 60% anticipo y 40% contra entrega a la instalación.

No cobramos IVA, somos régimen simplificado.

Facturación electrónica

NOTA IMPORTANTE:

Los pagos por realizar por parte de los clientes se efectuarán única y

exclusivamente en la cuenta de ahorros Bancolombia #1011 2526 777 titular Diego

Alejandro Echavarria Velásquez identificado con C.C. 71.728.218 de Medellín

Abstenerse de negociar, entregar dineros, equipos o realizar cualquier tipo de

transacción con personal técnico.

Cotizaciones, cuentas de cobro y demás comunicados siempre van membretados

con el logo de la compañía.

Cordialmente,
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DIEGO ALEJANDRO ECHAVARRIA VELÁSQUEZ
Gerente de Mercadeo y Ventas
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