
 

1. Interruptor de encendido/apagado

2. Puerto USB

3. Ranura para Tarjeta de Memoria Micro SD

4. Interruptor VGA/HD

5. Perilla para Grabación/Captura de imágenes

6. LED de encendido

7. LED de Grabación/Captura de imágenes

8. LED de Carga

9. Micrófono

10. Cámara

11. Sensor PIR
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El CONTACTO ELECTRICO INTERRUPTOR DVR es un interesante dispositivo para realizar de forma 
completamente encubierta y sencilla todo tipo de cámaras ocultas. En su interior se esconde un 
sistema de video completo camuflado como un interruptor de luz normal, que puede ser 
instalado rápidamente y de forma sencilla. Se suministra con una cinta adhesiva para poder 
instalarlo en cualquier pared cercana al lugar donde se quiera filmar encubiertamente. 

Su apariencia lo hace ideal para filmar cámaras ocultas en oficinas, salas de reuniones, hogares, 
bancos, etc, es decir, cualquier lugar donde se requiera hacer una filmación encubierta sin 
levantar sospechas, ya que este dispositivo no requiere de ningún tipo de cable. En el interior de 
la unidad se esconde una cámara fija con DVR y posee un software que permite activar el 
dispositivo cuando se registra movimiento. Todas las filmaciones pueden ser realizadas de forma 
sencilla gracias a esta función y todos los videos registrados quedan marcados con fecha y hora. 

El CONTACTO ELECTRICO INTERRUPTOR DVR permite guardar todos los archivos en una tarjeta 
micro SD de 4G que está incluida en la unidad, la memoria puede ser retirada tantas veces como 
se desee para revisar las filmaciones. 

TS9474
CONTACTO ELECTRICO
INTERRUPTOR DVR

https://www.tacticalsecurity.net/contacto-electrico-interruptor-dvr/
https://www.tacticalsecurity.net/
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Características avanzadas

- Manual de uso

- Tarjeta de Memoria Micro SD 4 GB

- Tapa blanca de camuflaje

- Batería

- Accesorios de limpieza

- Cable USB

 

Características avanzadas

- Video digital de alta definición. 

- Función de detección de movimiento

- Posibildad de capturar imágenes

- Marca de agua con fecha y hora

- Tarjeta de memoria micro SD 4GB

- Indicadores LED

- Lente tipo pinhole de 2 mega píxeles

1.3 Lux

2 MP CMOS

640 X 480 a 30fps/ 1280 X 720 a 30fps

AVI

M-JPEG

3.6 mm

AAA.MM.DD - HH:MM:SS

Micro SD 4GB incluida (reconoce hasta 32GB)

950mA

PIR para Grabación / PIR para Captura de imágenes  

3 hs

VGA: 260min. /HD: 320min (aprox.)

Hasta 5 días (aprox.)

Verde: Carga / 
Azul: Encendido / Batería baja 
Rojo: Grabación de video / Captura de imágenes

80 g

16.5x85.5x5 mm

Iluminación mín.: 

Cámara: 

Resolución: 

Formato de video: 

Formato de fotografías:

Lentes: 

Display de Fecha/Hora: 

Memoria: 

Capacidad de la batería: 

Modo de operación: 

Tiempo de carga: 

Tiempo de operación: 

Tiempo en Stand By: 

Indicadores LED: 

Peso: 

Dimensiones:

Características técnicas:

Microcámara instalada

https://www.tacticalsecurity.net/

