
Con una microcámara, 
un minigrabador y un micrófono 
ocultos bajo la forma de un 
llavero, realiza grabaciones de 
audio y video en HD.

Descripción
Características Técnicas

TS9511
LLAVERO DE 
VEHICULO HD DVR
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LLAVERO DE
VEHICULO HD DVR

El LLAVERO DE VEHICULOS HD DVR es un pequeño dispositivo para realizar las mejores cámaras 
ocultas. Posee una lente pinhole y función DVR, lo que la hace una de las cámaras más avanzadas e 
innovadoras. La tecnología de esta cámara le permitirá obtener las grabaciones HD de mayor 
calidad. 

El Llavero de Vehiculos HD DVR permite realizar las mejores �lmaciones encubiertas por ser un 
objeto común que puede ser apoyado en una mesa o ubicándolo en cualquier super�cie alta. 
Posee un micrófono de gran sensibilidad, una grabadora digital HD, cámara tipo pinhole y es 
compatible con memorias tipo micro SD. El dispositivo puede además capturar imágenes y en su 
parte inferior posee un pequeño compartimiento para resetear y una perilla para activar o desacti-
var la vibración silenciosa. 

Características Avanzadas:

- Graba video en calidad HD

- Pasa totalmente desapercibido por verse como un 
  llavero de vehículos

- Puede capturar imágenes

- Operación sencilla y rápida

- Batería incorporada recargable de larga duración

- Compatible con memorias micro SD de hasta 16GB

- Perilla oculta para pasar a high de�nition

- Perilla oculta para pasar a modo de vibración
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En su interior posee
 una microcámara

 pinhole, un
 micrófono de alta

 sensibilidad
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LLAVERO DE
VEHICULO HD DVR

Al realizar cámaras ocultas la luz cambia constantemente, sobre todo cuando se está en movimien-
to. El LLAVERO DE VEHICULOS HD DVR tiene la capacidad de ajuste automático de iluminación para 
obtener las mejores �lmaciones. 

i
Incluye

LLAVERO DE VEHICULOS HD DVR
Cable USB
Adaptador AC con convertidor USB para la carga
Tarjeta de memoria micro SD de 4GB/
Adaptador de tarjeta SD

Posee en la
parte inferior un
 compartimiento

 secreto con un
 botón de reset

 y una perilla
 para activar o

 desactivar el alerta
 por vibración

 silenciosa.

Resolución de grabación: 
Resolución de imágenes:
Ángulo de visión: 
Display de Fecha/Hora: 
Cámara incorporada: 
Formato de video: 
Formato de audio: 
Formato de imágenes: 
Alerta vibrante: 
Lente: 
Interfaz de PC: 
Corriente de consumo: Stand-by: 
Alimentación: 
Corriente de carga de batería: 
Batería: 
Tiempo de grabación: 
Memoria: 
Peso: 
Dimensiones: 

1280x960 a 29 fps
1600x1200
61°
AAAA/MM/DD; HH/MM/SS
Amplio Rango Dinámico (ARD) y High Definition (HD) 
Estándar MPEG-4 (AVI)
WMA
JPEG
Encendido/Apagado/Grabación/Captura de imágenes
0.7 mm
Mini USB 2.0
Stand-by: 120mA/Grabación: 150mA
DC 5V / 2A
250mA
DC 3.7V/Batería de Li-On 550mA  
190 Minutes
Tarjeta de memoria micro SD de hasta 16 GB
34 g
56x31x6 mm
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