
Graba audio, video y captura
imágenes alta resolución en 
forma encubierta. De uso 
portable o �jo, ideal para 
operaciones de monitoreo.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas
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MINI CAMARA DVR HD
La nueva Mini Cámara Grabadora HD es un nuevo paso en la evolución tecnológica de video 
encubierto y grabaciones encubiertas. Gracias a su micrófono de alta sensibilidad la Mini Cámara 
Grabadora HD le permitirá registrar video y audio de forma totalmente encubierta, por ser una 
cámara oculta de la mejor calidad, que gracias a su tamaño permite llevarla a todos lados y está 
siempre lista para �lmar. 

Está especialmente diseñada para operaciones de fuerzas de seguridad, pero es útil para otro tipo 
de situaciones en las que se necesite colocar una cámara de forma discreta y sin llamar la atención 
como puede ser una o�cina, un restaurante, comercio, etc, en los que ubicar una cámara en el 
techo no permita controlar el ángulo deseado de visión para captar por ejemplo una caja registra-
dora. La Mini Cámara Grabadora HD es un sistema portable idóneo para todo tipo de operaciones 
de inteligencia, por su tamaño, su facilidad de manejo y la calidad de las grabaciones que puede 
realizar. 
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MINI CAMARA DVR HD

Características Destacadas:

- Alta de�nición

- Ideal para fuerzas de seguridad

- Puede ser usada como grabadora de audio y video
 encubierto �ja o móvil.

- Encendido y apagado con solo un botón

- Marca de agua de fecha y hora

- Captura imágenes

- Entrada de 5V para cualquier cámara oculta. 
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Mini Cámara Grabadora HD
Control remoto

Ideal
 para operaciones

 encubiertas, tanto
 por su práctico

 tamaño como
 por su facilidad

 de activación
 y la calidad

 de las grabaciones

Memoria:
Dimensiones:

Peso:

Tarjeta de memoria Micro SD de 16 GB
Práctico tamaño de sólo 7,5cm x 3,2cm y
1,2cm de espesor
200 g

Caracteristicas Técnicas
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