
El Botón Cámara incluye un set de varios modelos de 
botones para camuflarlo en diferentes tipos de vestimenta.

Desde un botón pequeño para una chomba hasta un botón grande 
para un saco de hombre o de mujer. También trae como accesorio 
dos cabezas de tornillo para poder realizar una instalación 
técnica en un artefacto y camuflarlo fácilmente. 

Eso permite al usuario realizar la filmación encubierta con total 
confianza de no ser detectado. Para la grabación de audio utiliza 
un micrófono amplificado de excelente fidelidad y alta ganancia, 
que permite capturar una conversación con perfecta claridad para 
posteriormente interpretarla fácilmente durante su reproducción.
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Del botón se desprende un delgado cable para ser introducido por la 
ropa hasta el bolsillo o la espalda donde se puede portar la 
grabadora digital.

El Botón Cámara con Minigrabador es el equipo ideal 
camuflado y sofisticado para aplicaciones de cámaras ocultas.

 



90º
Ángulo 
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Características Técnicas:

Sistema de Video:                              

Píxel:   

Resolución (H):  

Sensor de Imagen:       

Mínima Iluminación:

Shutter Electronic:              

A.G.C.:

Video Output:                      

Audio Output:                  

Micrófono:   

Lente:       

Angulo de visión:                 

Alimentación:             

Consumo:

         

NTSC

NTSC (H) 748 X (V) 494

550 Líneas

1/3" SONY SUPER HAD CCD

0.2 LUX / 30 IRE @ F2.0

NTSC: 1/60 - 1/120.000

+18 dB MAX

1 Vp-p / 75 Ohms

2Vp-p (MAX) 10 Khz ohms de impedancia

Si

3,9 mm 

90º

5V   +/-0.5V

220 mA

Ideal para ser utilizado con vestimenta
formal o informal 

Microcámara

P
confianza de no ser detectado.

ermite al usuario realizar la filmación encubierta con total 

Opcional

MINIGRABADOR AV-800
TS9288

Estas grabadoras digitales de video son de las grabadoras más recomendadas en el 
mercado gracias a su sencillo funcionamiento y extrema confiabilidad.  Más pequeñas 
que la palma de la mano, son perfectamente camuflables en cualquier sitio, 
permitiéndole al usuario realizar monitoreos sin generar ningún tipo de sospechas. 

MINIGRABADOR AV-800 HD
TS9341


