
El CARGADOR IPHONE DVR es un dispositivo espía que pasa totalmente 
desapercibido, usted podrá conectar su iPhone, iPad o iPad sin que 
nadie sospeche que dentro de este cargador existe una cámara oculta. 
Esto lo hace ideal para filmaciones encubiertas en todo tipo de 
situaciones, como hogares, oficinas, salas de juntas, etc. Al estar 
alimentado a través de la electricidad de la pared, este sistema de 
grabación no tiene limitación de tiempo ni batería

. 

Características avanzadas:

- Grabación en alta calidad de audio y video
- Carga sin problemas dispositivos iPhone, iPad o iPod
- Compatible con memorias micro SD
- Activación por detección de movimiento
- Display de fecha y hora
- Control remoto

450 TVL

30 fps

1.5 Lux / F.2.0

Si

Alta/Media/Baja

Si

Tarjeta de Memoria Micro SD hasta 16G

500 mA

USB 2.0

6,35x6,35x0,2 cm

Pixeles:

Resolución: 

Iluminación mínima: 

Activación por detección de movimiento:

Sensibilidad de detección: 

Activación con Control Remoto:

Memoria: 

Corriente de operación: 

Interfaz de PC:

Tamaño:  

El CARGADOR IPHONE DVR es un equipo de cámara fija con dvr de avanzada, con grabadora de video y audio incorporado. 
Cuenta con cámara de alta definición, que se encuentra escondida en la base del cargador y que puede filmar aún con niveles de iluminación bajos. 
El grabador DVR está totalmente camuflado e integrado a la fuente de electricidad que se enchufa a la corriente. Una vez instalada, se puede configurar 
para que se active por movimiento e incluso se puede utilizar el control remoto incorporado para activar o desactivar el sistema de filmación. 
El grabador DVR es compatible con tarjetas micro SD, la cual se puede retirar en caso para retirar la evidencia mientras la unidad queda en su sitio 
operando y siga colectando información sin interrupción. 

Características Técnicas

- Cargador iPhone DVR
- Adaptador AC con grabador DVR oculto
- Control Remoto
- Tarjeta de Memoria Micro SD de 4GB
- Cable USB
- Cables RCA
- Cable de entrada y de salida

Incluye

1

Microcámara
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