
Posee una cámara oculta color 
de alta resolución y una 
grabadora digital con ranura 
para memoria micro SD. 
Graba audio y video.

Descripción
Características Técnicas



La Fuente DVR es un sistema totalmente discreto para la realización de cámaras ocultas. A primera 
vista es solo fuente de energía de 9 volts pero en su interior posee una micro cámara color de alta 
resolución y una grabadora digital compatible con memorias micro SD, la cual tiene incorporado 
un software de activación por movimiento. Una de las cámaras �jas con dvr más difíciles de 
detectar de nuestro catálogo. 

Con solo insertar una memoria micro SD 4GB (incluida) la Fuente DVR interna comenzará automáti-
camente a grabar audio y video cuando registre movimiento en el plano de la cámara. Al no 
percibir movimiento, la DVR cierra automáticamente el archivo y se encuentra lista para grabar 
nuevamente ni bien detecte nuevos movimientos.

Las �lmaciones realizadas con la Fuente DVR poseen estampadas la fecha y hora, y los archivos 
pueden ser reproducidos fácilmente usando un cable USB o retirando la memoria para leerla en 
cualquier dispositivo. 

La Fuente DVR es idéntica a las utilizadas en cualquier hogar u o�cina y puede alimentar a 
cualquier artefacto electrónico que requiera de 9 volts DC, haciendo de ella un sistema de cámara 
oculta muy discreto. Por sus propias características no necesita batería externa y puede grabar 
audio y video por tiempo indeterminado, con excelente calidad y sin realizar instalaciones 
complejas. 
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Todo lo que usted debe hacer
 es insertar la memoria micro y

 la DVR interna comenzará
 automáticamente a grabar

 audio y video cuando
 registre movimiento

 en el plano de la cámara
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Incluye

Fuente DVR
Cable Mini USB 2.0
Memoria Micro SD (capacidad según disponibilidad)
Manual de Instrucciones en Español
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Micro cámara: 
Resolución:
Lux:
Lente:
Resolución de Grabación:
Grabación:
Modos de Grabación:
Estampado:
Memoria:
Interface:
Alimentación:
Autonomía de transmisión:
Consumo:
Dimensiones:
Peso:

CCD color de alta definición
380 líneas
0.5 F2.0
4.3 mm 78°
720x480 NTSC/ 30fps 720x576 PAL 25fps
MGEG 4 AVI
Automático/Activación por Mov /Reg
Fecha y Hora
Micro SD 4GB (soporta hasta 32GB)
Mini USB 2.0
110~220 automática
Continua
215 mA
64 x 52 x 50 mm
100 g

Caracteristicas Técnicas


