
. 
Los Lentes de Sol Cámara son ideales para procedimientos de cámaras ocultas, 
seguimientos o tareas de mystery shopper. Los lentes de sol en la actualidad son 
utilizados tanto en el exterior como en el interior de cualquier edificio, por lo 
que pueden ser utilizados con ropa deportiva o ropa formal, por lo que no 
levantan sospechas y convierten a estos lentes en una de las cámaras más 
prácticas para inteligencia. 
Los Lentes de Sol Cámara poseen en el extremo frontal de sus patillas una 
microcámara tipo pinhole que permiten realizar filmaciones con el mismo plano de 
filmación que los ojos del usuario. La parte posterior de las patillas poseen un 

cable de textura similar a los que se usan para sostener lentes, por los 
que pueden ser utilizados dentro de la vestimenta y conectarse a 
cualquier grabadora de audio y video digital de forma opcional. 

Características Técnicas:

Pixeles: 

PAL: 

NTSC: 

Resolución de video: 

Sensor de imagen:

Sensibilidad de iluminación:

Salida de video:

Radio S/N: 

Alimentación: 

Corriente de alimentación: 

Lente focal:

Diámetro de la lente:

Ángulo de visión: 

Profundidad de campo: 

Color:

Sistema de video: 

Interruptor para sistema de audio:

Dimensiones: 

Peso: 

2.5μm X 2.5μm

720 X 625 (máx.); 640 X 480 (estándar)

720 X 525 (máx.); 640 X 480 (estándar)

480 líneas de TV

1/18" CMOS 

4V (Lux‧seg)

1.0 Vp-p

38 dB

DC 5V

110 mA

0.99 mm

5.75 mm

60° ± 2°

1 - 10 cm

Negro

NTSC 

Audio interior / Audio exterior

5.75 x 43.5 mm

20 g

Microcámara

Características avanzadas:
- Filmaciones encubiertas de alta definición en tiempo real.
- Lente tipo pinhole.
- Interruptor de audio para utilizar en ambientes cerrados o abiertos.
- Micrófono de gran sensibilidad.

MINIGRABADOR AV-800
TS9288

MINIGRABADOR AV-800 HD
TS9341

Opcional:

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. 
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