
Poseen una minicámara oculta 
que realiza grabaciones de audio 
y video en forma encubierta. 
Cuentan con un micrófono 
de alta ganancia.

Descripción
Características Técnicas



Los Auriculares Cámara con DVR AV-800 son a primera vista un par de auriculares convencionales, 
sin embargo en el interior de uno de ellos se encuentra instalada una microcámara que �lma desde 
un ángulo lateral diferente al de la línea de vista, ideal para la realización de cámaras ocultas.

La microcámara pinhole dentro de los Auriculares Cámara con DVR AV-800 está camu�ada de 
manera tal que permite al usuario realizar �lmaciones encubiertas y monitoreos con total con�anza 
de no ser detectado. Este sistema portable es ideal para seguimientos peatonales, reconocimiento 
de áreas o para un agente encubierto, ya que no existe la necesidad de mantener un diálogo con la 
contraparte. El audio es captado a través de un micrófono ampli�cado de excelente �delidad y alta 
ganancia, que capturan diálogos con absoluta claridad y gracias a un cable delgado los Auriculares 
Cámara pueden ser conectados directamente a la grabadora digital compacta.
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Sistema de Video:
Píxel: 
Resolución (H): 
Sensor de Imagen CCD: 
Mínima Iluminación:
Video Output: 
Audio Output: 
Micrófono: 
Lente: 
Angulo de visión: 
Alimentación: 
Consumo: 
Dimensiones: 
Peso: 

NTSC
(H) 640 X (V) 480
480 Líneas
CMOS 1/4"
2 Lux / 30 IRE @ F2.0
1 Vp-p / 75 Ohms
2Vp-p (MAX) 10 Khz ohms de impedancia
Si
3,59 mm
66.5º
5V
130 mA
35 x 26 x 18mm
25 grs 

Caracteristicas Técnicas



El Mini Grabador Portable DVR AV-800 
Touch Screen de audio y video es un 
sistema portable de grabación digital 
compacto para aplicaciones de cámara 
oculta.  Es ideal para camu�arlo entre la 
vestimenta debido a su tamaño reducido y 
funda de cinturón.

Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen

Características Destacadas
Alerta de batería Baja, ON / OFF y REC por medio de 
vibración silenciosa.

Alimentación DC para cámaras externas de 5 y 12 Volts.

Estampado de Fecha y Hora durante la grabación.

Alta Autonomía, más de 200 minutos con una sola batería.

Control Remoto IR

Almacenamiento en tarjeta de memoria SD o Micro SD. 
(Tarjeta SD 4GB incluida)

Posee varios modos de grabación: Grabación Continua / 
Detección de Movimiento / Función de Sobrescripción de 
Información

Activación de Grabación instantánea

Posibilidad de eliminar archivos y formatear la memoria 
SD desde la grabadora misma 

Reproducción inmediata de la grabación realizada

Prueba ante la Justicia. ¿Qué es la autenticación de video? 
Es el proceso de preservar la integridad del video original 
para que sea admisible su presentación en la corte. 
Gracias a esto el video puede ser considerado prueba 
su�ciente por ser original y no poseer alteraciones.
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Incluye

Auriculares cámara
Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen
Tarjeta SD de 4GB 
Auriculares
Cables RCA A/V
Funda de tela
Cargador DC 5v 2A
Control Remoto
2 X Batería Recargable
Cable USB 2.0
Manual de uso en español

Pantalla: 
Resolución de video: 
Velocidad de cuadros: 
Modo de grabación: 
Formato de archivos: 
Almacenamiento: 
Conexión de cámara: 
Captura de imágenes: 

Fecha y hora: 
Consumo de energía: 
Tensión de alimentación: 
Duración aprox. de la batería:
 
Carga de batería: 
Dimensiones: 
Peso:

3.0” 960 x 240 TFT LCD
NTSC 720X480 / PAL 720X576
NTSC: 30fps / PAL: 25fps
Standard / Detección de movimiento / Timer
AVI, JPG
Tarjeta de memoria SD (hasta 16GB)
Salida de DC 5V de un conector 2.5mm AV
Permite capturas durante la pre visualización del 
video y durante la revisión del mismo.
Año/Mes/Día Hora/Minuto/Segundos
200mA-490mA
DC 3.7V
200 minutos de grabación continua con carga 
de batería completa.
4 horas y media
84 x 53 x 18 mm
67 g

Caracteristicas Técnicas


