
Cámara con minigrabador 
camu�ada como un reloj con 
termómetro que permite 
grabar audio y video desde 
una pared o escritorio.

Descripción
Características Técnicas

TS9606
RELOJ LCD CAMARA DVR
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RELOJ LCD CAMARA DVR
Tactical Security le trae un práctico y moderno dispositivo de grabación de imágen y sonido: el 
Reloj LCD Cámara con Minigrabador. Este grabador encubierto, camu�ado en forma de reloj 
portátil es capaz de capturar imágenes y grabar sonido de alta calidad sin siquiera ser detectado. 
Su discreto tamaño y funcionalidades (posee un termómetro) hacen del Reloj LCD, una efectiva 
cámara de grabación continua.

Dado su cómodo y compacto tamaño el Reloj LCD Cámara con Minigrabador resulta ideal para 
monitorear habitaciones, o�cinas, salas de reuniones, cuartos de hotel, negocios, talleres, garajes y 
toda clase de sitios. Es práctico y fácil de ubicar, con sólo adherirlo a una pared o a cualquier 
super�cie podrá capturar pruebas fehacientes de hechos ocurridos en su casa, su o�cina, su 
comercio o cualquier otro lugar que desee sin generar sospechas y en cuestión de segundos.

El Reloj LCD Cámara con Minigrabador barre con todos los grabadores del pasado, ya que posee un 
innovador diseño y diversas funciones nuevas . Cada unidad dispone de una cámara de video 
encubierta, de un minigrabador y de un sensor de movimiento, todos de gran calidad y estratégi-
camente incorporados en el dispositivo.

Características Especiales:

- Estampado de fecha y hora (año/mes/día
hora/minutos/segundos)

- Activación por movimiento

- Permite con�guración para captura de
video o toma de fotografías

- Alta resolución

- Graba con valores bajos de luz

- Práctico tamaño y atractivo diseño

C

AVI
Formato

días
5

Tienpo en Espera
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RELOJ LCD CAMARA DVR
 Único con Función de activación por movimiento

El Reloj LCD Cámara con Minigrabador cuenta con un sensor interno que se activa al registrar 
movimientos en el ambiente, lo cuál lo hace aún más e�ciente en operaciones encubiertas. 
Además, dispone de una función de estampado de fecha y hora en todas las grabaciones de audio 
y video realizadas.

Incluye tarjeta de memória

El Reloj LCD Cámara con Minigrabador alberga una tarjeta de memoria SD de 4 Gb estratégica-
mente oculta, donde almacena todas las capturas de audio y video, al mismo tiempo que exhibe en 
la pantalla fecha, hora, pronóstico del tiempo y temperatura. También podrá retirar la tarjeta 
diariamente para revisar la evidencia de video y reemplazarla por una nueva tarjeta para continuar 
con sus operaciones de video.

i
Incluye

Reloj LCD Cámara con Minigrabador
Tarjeta de memoria SD de 4 GB
Enchufe y cable de alimentación
Cinta adhesiva
Manual en español

Capaz de capturar
 imágenes y grabar

 sonido de alta
 calidad sin siquiera

 ser detectado.

Cámara
Resolución
Fuente de alimentación
Iluminación mínima
Lente
Almacenamiento
Memoria
Capacidad de la batería
Tiempo de carga
Duración de funcionamiento
Tiempo en espera
Modo de funcionamiento

Formato de archivo de video
Formato de archivo de imagen

CMOS de 2 megapíxeles
640 x 480 a 30fps/1280 x 720 a 30fps
Batería estándar (de las que se utilizan en teléfonos celulares)

1.3 Ix
0.6 mm
Tarjeta Micro SD
Micro SD (incluye tarjeta SD de 4 Gb) 
950mA
3 Horas
VGA: 260min./HD: 320min (aprox.)
Hasta 5 días (aprox.)
Disparador PIR de grabación/
Disparador PIR de toma de fotografías
AVI
M-JPEG
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