
Cuenta con una mini cámara 
de bajo consumo y gran resolución 
camu�ada en uno de sus 
extremos. Efectiva grabación 
de video encubierta.

Descripción
Características Técnicas



Con un diseño único y novedoso, este Cable Cámara de alimentación de uso cotidiano posee una 
micro cámara camu�ada en uno de sus extremos para realizar todo tipo de cámaras ocultas. La 
cámara graba en alta resolución y consume mínima energía. Además, permite realizar manual-
mente el ajuste de foco y con solo girar el extremo del conector de alimentación obtener imágenes 
claras y de excelente calidad. Es muy discreto debido a su tamaño por lo que resulta ideal para 
realizar cualquier trabajo de �lmaciones encubiertas. 

Gracias a un micrófono ampli�cado desmontable, las conversaciones son captadas con absoluta 
claridad, las cuales pueden ser analizadas luego sin ningún problema. 

El Cable Cámara es extremadamente fácil de operar y se conecta al grabador AV-800 o al AV-800 
HD a través de su plug de 2.5 mm, convirtiéndose en una herramienta técnica de rápida instalación 
y manejo, que además cuenta con gran facilidad para poder �jar el plano que el usuario desee.

Esta cámara oculta de 5 volts puede conectarse a cualquiera de nuestras minigrabadoras encubier-
tas a �n de alimentar la cámara con su misma batería y realizar la grabación correspondiente. 
Puede conectarse también a cualquier otro dispositivo de grabación encubierta.
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i
Incluye

Cable adaptador RCA
Porta batería de 9 Volts
Micrófono desmontable
Adaptador AV

Las conversaciones
 son captadas con
 absoluta claridad

Señal:
Píxeles:
Resolución:
S/N:
Sensor de imagen:
Tamaño del pixel:
Salida de video:
Distancia focal:
Lens F/No:
Profundidad de campo:
Ángulo de apertura:
Alimentación:
Consumo:
Tamaño:
Peso:

NTSC/PAL
640x480
480 líneas
38 dB
1/18
2.5 µm x 2.5 µm
1.0V p-p
2.8 mm
2.8 mm
1 m – 10 m
60º +/- 2º
DC 5V
110 mA
5.6 x 46 mm
12 grs

Caracteristicas Técnicas


