
Posee dos mini cámaras 
ocultas y un micrófono 
ampli�cado de alta ganancia. 
Ideal para aplicaciones de 
vigilancia encubierta.

Descripción
Características Técnicas



La AGENDA DOBLE CAMARA es un equipo de cámaras ocultas que puede utilizarse con vestimenta 
formal o informal, y es unisex, ya que se trata de una agenda pequeña y elegante.

El material de la AGENDA DOBLE CAMARA  es cuero de primera calidad. Las lentes de las microcá-
maras se encuentran ubicadas en dos arandelas que posee en el lomo de la agenda, una instalada 
en plano horizontal y la otra en posición vertical. Gracias al exclusivo diseño de nuestra empresa, 
posee activación automática de cámaras según el ángulo en que se encuentre.

El usuario solo debe posicionar la agenda en forma vertical para activar la cámara de dicho plano y 
en caso de querer cambiar a la de plano horizontal, debe apoyarla sobre una super�cie, sin necesi-
dad de una edición posterior para una corrección de plano. También posee un micrófono ampli-
�cado de alta ganancia, con una señal de más 4 mts de alcance para capturar conversaciones a 
distancia.

Esta cámara oculta de 5 volts puede conectarse a cualquiera de nuestras minigrabadoras encubier-
tas a �n de alimentar la cámara con su misma batería y realizar la grabación correspondiente. 
Puede conectarse también a cualquier otro dispositivo de grabación encubierta.
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Sistema de Video: 
Microcámaras:
Píxel: 
Resolución (H): 
Sensor de imagen CCD: 
Mínima iluminación: 
NTSC: 
A.G.C.:
Video output: 
Audio output: 
Micrófono: 
Lente: 
Angulo de visión:
Alimentación: 
Consumo: 

NTSC
2
NTSC (H) 768 X (V) 494
550 Líneas
1/3" SONY SUPER HAD CCD
0.2 Lux/30 IRE @ F2.0
1/60 - 1/120.000
+18 dB MAX
1 Vp-p / 75 Ohms
2Vp-p (MAX) 10 Khz ohms de impedancia
Si
3,9mm
90º
5V +/-0.5V
220 mA

Caracteristicas Técnicas

i Incluye

Agenda Doble Cámara
Manual detallado en español


