
Realiza grabaciones de audio 
y video de alta calidad en 
forma encubierta y efectiva. 
Ideal para operativos 
de in�ltración.

Descripción
Características Técnicas

TS9602
BOLIGRAFO CAMARA 
DVR HD

https://www.tacticalsecurity.net/boligrafo-camara-dvr-hd/


BOLIGRAFO CAMARA DVR HD
El Bolígrafo Cámara DVR HD es un dispositivo de avanzada equipado con una cámara oculta capaz 
de obtener grabaciones en full HD así como imágenes de alta calidad. Este discreto objeto le 
permitirá realizar todo tipo de tareas de vigilancia e investigación de forma totalmente encubierta, 
sin que usted corra riesgo de ser detectado por no poseer en su exterior ninguna marca que revele 
su verdadera función. 

El Bolígrafo Cámara DVR HD es ideal para operaciones de espionaje e in�ltración, así como la 
realización de grabaciones de entrevistas, reuniones, conferencias, e incluso para tomar notas de 
forma totalmente simple. Realiza capturas de audio y video de la más alta calidad, en todo momen-
to y lugar: reuniones, situaciones de corrupción, accidentes de tránsito, discusiones, peleas, etc. 

Este sistema portable está diseñado de forma totalmente ergonómica y es muy liviano, por lo que 
es sencillo de transportar. Con presionar un botón multifunción ubicado en la parte superior del 
dispositivo, el equipo comienza a �lmar, permitiendo obtener hasta dos horas de video. Con el 
Bolígrafo Cámara DVR HD usted porta no solo un práctico y elegante bolígrafo, sino que además 
tendrá a su disposición una excelente cámara oculta totalmente oculta para las mejores �lma-
ciones secretas, sin importar el lugar en el que se encuentre. 

GB
4

Memoria

Discreto
 bolígrafo con

 cámara oculta es
 capaz de realizar

 múltiples tareas
 de vigilancia e

 investigación en
 forma secreta
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BOLIGRAFO CAMARA DVR HD

i
Incluye

Bolígrafo Cámara DVR HD
Cable USB
Enchufe
Manual en español

Usted llevará
 consigo no sólo un

 elegante bolígrafo,
 sino una cámara

 de alta de�nición
 perfectamente

 camu�ada que le
 permitirá realizar

 grabaciones

Formato de video:
Memoria:
Resolución de imagen: 
Compatibilidad: 
Autonomía de la batería:

AVI
Flash de 4 GB
1280 X 720
Sistema Windows XP,Vista y 7
Dos horas de duración
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