
Realiza operaciones de 
monitoreo a distancias de 
200 metros o más. Graba audio 
y video. De uso común por 
fuerzas especiales.

Descripción
Características Técnicas



La Cámara Telescópica Inalámbrica con DVR es un dispositivo de vigilancia óptica de uso corriente 
por fuerzas especiales para operaciones de espionaje y monitoreo de video en distancias de 200 
mts o más. A su vez, incluye un minigrabador digital con pantalla a color.

Todas las fuerzas especiales utilizan la Cámara Telescópica Inalámbrica con DVR y lente de hasta 
500 mm (50-500 mm) para realizar operaciones de monitoreo de video a distancias de 200 mts o 
mas, obteniendo imágenes con alta calidad de primeros planos del objetivo. Posee un trípode que 
sostiene el lente de 500 mm y un mango para direccionar la cámara de una forma muy práctica. La 
cámara es de alta resolución, con un CCD SONY de 600 líneas COLOR y no requiere mucha luz para 
su utilización. Posee una salida RCA y se puede conectar a una TV, VCR o a la minigrabadora digital, 
desde donde se realiza la visualización o grabación de lo que se �lma a distancia.

Este dispositivo es ideal para operaciones de inteligencia, en los casos en los que se deba estar lejos 
del objetivo. 
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Grabación Continua

Incluye
 un minigrabador

 digital con
 pantalla a color.
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Incluye

Cámara Color de Alta Resolución.
Lente Telescópico de 50 - 500 mm.
Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen
Trípode de Video
Manual detallado en español

Equipamiento
 es utilizado

 para operaciones
 de inteligencia.

Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen
Pantalla: 
Resolución de video: 
Velocidad de cuadros: 
Modo de grabación:
Formato de archivos:
Almacenamiento: 
Conexión de cámara: 
Captura de imágenes: 

Fecha y hora: 
Consumo de energía: 
Tensión de alimentación: 
Duración aprox. de la batería: 

Carga de batería: 
Dimensiones: 
Peso: 

3.0” 960 x 240 TFT LCD
NTSC 720X480 / PAL 720X576
NTSC: 30fps / PAL: 25fps
Standard / Detección de movimiento / Timer
AVI, JPG
Tarjeta de memoria SD (hasta 16GB)
Salida de DC 5V de un conector 2.5mm AV
Permite capturas durante la pre visualización 
del video y durante la revisión del mismo.
Año/Mes/Día Hora/Minuto/Segundos
200mA-490mA
DC 3.7V
200 minutos de grabación continua 
con carga de batería completa.
4 horas y media
84 x 53 x 18 mm
67 g
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