
Mediante la mini cámara que 
posee en su extremo, brinda 
grabaciones de audio y video 
en forma absolutamente 
encubierta.

Descripción
Características Técnicas

TS9454
CABLE CAMARA DVR

https://www.tacticalsecurity.net/cable-camara-dvr/


CABLE CAMARA DVR
El CABLE CAMARA DVR es una fuente de alimentación idéntica a las que se usan en cualquier hogar 
o empresa que esconde en su interior una cámara oculta para �lmaciones encubiertas. Posee la 
lente de la cámara situada en el extremo del cable de conexión, lo que le permite realizar �lma-
ciones con un ángulo óptimo. Posee la gran ventaja de no necesitar batería externa, se conecta a la 
pared o a cualquier toma corriente regular (110-220 V), lo que le permite alimentarse de forma 
constante para grabar audio y video sin límite de tiempo. Este sistema de camara �ja con dvr le 
permitirá realizar todo tipo de �lmaciones ocultas de nivel profesional con la mejor calidad de 
audio y video, sin ningún tipo de instalación complicada. 

grs
12

Peso

Es muy
 discreto debido

 a su tamaño
 por lo que resulta

 ideal para realizar
 cualquier trabajo

 de �lmaciones
 encubiertas. 

Características Avanzadas:

- Grabadora DVR totalmente camu�ada en 
  un cargador. 
- Se alimenta directamente de la electricidad AC
- Tarjeta de memoria micro SD de hasta 32 GB
- Detecta automáticamente movimiento. 
- Función normal (grabación continua)
- Activación de grabación por control remoto
- Cable para conexión a TV incluido
- Lentes pinhole integrados de 2.8 mm con un 
  ángulo de 60°
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El CABLE CAMARA DVR es un sistema muy sencillo de usar y totalmente autónomo. En el interior de 
la fuente de 9 volts se incluye una cámara de alta de�nición a color, un micrófono de alta sensibili-
dad y una grabadora digital compatible con memorias tipo micro SD y un software que se activa al 
detectar movimiento. Con solo insertar la memoria micro SD la DVR interna grabará audio y video 
automáticamente al registrar movimientos delante de la cámara. Cuando no hay movimiento la 
DVR cierra de forma automática el archivo y el dispositivo queda listo para volver a grabar en caso 
de que se registre movimiento nuevamente. Todas las �lmaciones quedan con la fecha y hora 
estampada, los archivos puede ser transferidos de forma veloz y ágil a través de un cable mini USB 
provisto, o retirando la memoria para usarla en una PC.

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

CABLE CAMARA DVR

i
Incluye

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