
Dispositivo que combina 
las mejores características de 
un dispositivo de visión 
nocturna, de una cámara del 
video, de una cámara de fotos 
y de un monocular.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas

TS9442
MONOCULAR DIGITAL 
4X50 DVR SD REC



MONOCULAR DIGITAL
4X50 DVR SD REC

El Monocular Digital 4x50 DVR SD REC es un dispositivo que combina las mejores características de 
un dispositivo de visión nocturna, de una cámara del video, de una cámara de fotos y de un 
monocular, todo en uno para su comodidad y desempeño de alta calidad. Su desempeño y 
claridad de imagen le permiten obtener imágenes comparables a dispositivos de generaciones 
superiores y posee un campo de visión de gran amplitud. 

El Monocular Digital 4x50 DVR SD REC posee un grabador integrado que le permitirá registrar 
todas sus incursiones nocturnas para poder verlas de nuevo o editarlas para generar videos de alta 
calidad. El dispositivo almacena el vídeo grabado en una tarjeta TF incorporada de 8GB que puede 
ser utilizada para reproducir directamente o podrá guardar en su computadora con sólo usar un 
conector USB. Permite guardar fotos en formato JPEG con una resolución de 2560*1920p y video 
con resolución de 640*480 a 15 cuadros por segundos. 

Usos del Monocular Digital DVR SD REC

- Cacería
- Seguridad
- Vigilancia
- Campamento
- Navegación y pesca nocturna
- Observación de vida salvaje
- Rescate y búsqueda
- Juegos de guerra

C

mm
16

Diametro Lente

hrs
5:30

Duración

Brinda la mayor
 precisión de
 observación

 termográ�ca en
 cualquier tipo

 de condiciones
 climáticas.



MONOCULAR DIGITAL
4X50 DVR SD REC

El monocular posee un Iluminador integrado con una matriz CMOS de alta sensibilidad y una 
amplia gama de luminancia de trabajo. Posee además un  iluminador infrarrojos incorporado que 
aumenta el nivel de e�ciencia del dispositivo a niveles impensados. Esto signi�ca que usted podrá 
ver objetos en diferentes niveles de luz disponible, ya sea en oscuridad completa o bajo la luz de la 
luna. Es fácil de operar y tanto la grabación de video como sus otras funciones son totalmente 
simples e intuititivas. 

i Incluye

Monocular Digital 4x50 DVR SD REC
Manual detallado en español

Presenta
 una salida de

 video lo que brinda
 la posibilidad

 de observar
 lo monitoreado
 en una pantalla

 independiente
 y grabarlo

 si se conecta a
 un equipo externo Pantalla: 

Tubo intensificador de imagen: 
Ocular: 
Iluminador infrarrojo: 
Montaje para tripode: 
Rango de visión: 
Autonomía: 
Magnificación: 
Dimensión del objetivo: 
Campo de visión: 
Rango de ajuste ocular: 
Potencia del infrarrojo: 
Imagen: 
Video: 
Distancia de observación: 

Voltaje: 
Batería: 
Fuente de carga: 
Resistencia de la carcasa: 
Certificados: 

1.44” TFT
5 mega pixels CMOS.
ajustable
incorporado.
incorporado
200 metros.
3 horas sin infrarrojo, 2 con infrarrojo activado. 
5
φ40mm
5°x3.75°
±0.6
940NM
2560*1920
640*480 a 15FPS
2m～∞(ambiente con poca luz); 
0-200m (ambiente totalmente oscuro)
3.7V
recargable 1*3.7V ICR14500 750mAh
adaptador de 5.0V/1A
nivel IP54
CE,FCC.RoHs

Caracteristicas Técnicas


