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MINIGRABADOR PORTABLE DVR 
AV-800 WIFI CON REMOTO

El Minigrabador Portable DVR AV-800 Wi� con Remoto es un avanzado sistema portable ideal para 
realizar cámaras ocultas y grabación digital. Gracias a su capacidad de transmisión Wi� este 
minigrabador de última generación no necesita cables, usted podrá mirar y guardar toda la 
evidencia de video en su smartphone o tablet de forma instantánea sin necesidad de tocar la 
unidad. Recoja la evidencia en video que necesite y guárdela rápidamente aún estando lejos del 
dispositivo.  
 
El Minigrabador Portable DVR AV-800 Wi� con Remoto es totalmente compatible en dispositivos 
con Android y iOS así como con computadoras con Windows o Mac OS. Este equipo es además 
compatible con todos nuestras cámaras y micrófonos, lo que lo convierte en uno de los grabadores 
DVR portátiles más versátiles y potentes del mercado. Ya no necesita complicar su �lmación con 
cables molestos o instalaciones complejas, reciba toda la información de su cámara via Wi�. 

Características especiales:
• Wi� incorporado para controlar, ver y bajar los 
  videos en su smartphone o tablet.
• Graba hasta 240 minutos.
• Conexión USB.
• Varios modos de grabación. 
• Soporta almacenamiento en memoria SDHC 
   de hasta 32 GB. 
• Indicadores led para carga, encendido, 
   grabación y Wi�.
• Bateria removible.
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Posee un útil control remoto que funciona por radio frecuencia y con el cual podrá controlar el 
Minigrabador Portable DVR AV-800 Wi� con Remoto de forma completa y sencilla. Gracias a su 
indicador LED rojo/verde/azul usted sabrá en todo momento el estado del dispositivo. El control 
remoto cuenta además con alertas de vibración para darle feedback instantáneo de las 
operaciones. Funciona con una batería recargable para mayor comodidad y tiene un rango 
operativo de 10 metros para poder realizar tareas encubiertas a distancia segura.

El dispositivo graba al percibir
movimiento o continuamente y cuenta
con visión nocturna.
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Minigrabador Portable DVR AV-800 Wi�
Control Remoto
Estuche
Batería
Cargador 5V
Cable USB
Cable controlador
Memoria 16Gb
Manual completo en español

Entrada de video: 
Pantalla: 
Modos de grabación de video: 
Formato de video: 
Compresión de video: 
Velocidad de cuadros:
Capacidades de grabación:
Formato de fecha: 

Cámara BU-18HD Full HD CMOS
3.0” 960x240 TFT LCD
Auto/Manual/detección de movimiento
MOV, JPG
H.264, JPEG
Hasta 30 fps
1080P/720P/WVGA
YYYY/MM/DD, HH:MM:SSv

Caracteristicas Técnicas

Dispositivo de escucha

MINIGRABADOR PORTABLE DVR 
AV-800 WIFI CON REMOTO

Tipo de memoria: 
Interfaz de datos: 
Wifi: 
Tensión de alimentación: 
Consumo de energía: 
Duración de la batería:
Dimensiones:
Peso: 

Tarjeta Micro SD (soporta SDHC de hasta 32gb)
Mini USB 2.0
Incorporado (IEEE802.11b/g/n)
DC 5V
380mA-440mA
160min @ 1080P Resolution
85x54x24mm(con batería)
104g(con batería)

Caracteristicas Técnicas del control remoto
Rango de frecuencia: 
Frecuencia de modulación 
por desplazamiento: 
Fuente de alimentación directa: 
Consumo actual: 
Batería: 
Potencia transmitida:
Sensibilidad RX:
Frecuencia de datos por aire:
Temperatura de funcionamiento: 

470MHz-510MHZ

FSK/GFSK
1.8~3.6V
Tx≤18mA，Rx≤8mA，Standby≤6mA
PI-RF50 TX 200mAH,en modo espera 18-20 horas
0~+20dBm
-115dBm@10Kbps
2k~250 kbps
-35°~85°zzzv


