
Perfectamente camu�ados y 
portables, permiten realizar 
grabaciones de audio y video 
en forma totalmente 
encubierta.

Descripción
Características Técnicas

TS9436
LENTES DE LECTURA
CAMARA CON DVR
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LENTES DE LECTURA
CAMARA CON DVR

Los Lentes de Lectura Cámara con AV-800 son un sistema portable ideal para realizar cámaras 
ocultas durante seguimientos o para tareas de mystery shopper. Poseen una pequeña 
microcámara color ubicada en el extremo frontal de una de sus patillas, lo que la hace muy difícil 
de detectar. Lo más signi�cativo es que el plano de �lmación es igual a lo que observan los ojos del 
usuario y en caso de ser necesario cristales con graduación, es posible adaptarlos sin problemas. La 
patilla de los lentes posee un cable texturado igual a un sostenedor de lentes, que puede ser 
guardado dentro de la ropa para ser conectado a la grabadora digital de audio y video.

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.
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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

LENTES DE LECTURA
CAMARA CON DVR

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.

C

https://www.tacticalsecurity.net/lentes-de-lectura-camara-con-av-800/
https://www.tacticalsecurity.net/

