
Con una cámara oculta HD 
camu�ada, realizan grabaciones 
de audio, video y fotos de alta 
resolución. Óptimos para 
tareas de monitoreo.

Descripción
Características Técnicas



Los Lentes Observer HD cuentan con la más avanzada tecnología en dispositivos portables encubi-
ertos. Gracias a su cuidadoso diseño y a que posee un sistema de grabación de audio y video 
completamente integrado, sin necesidad de ningún componente externo, este novedoso disposi-
tivo permite realizar grabaciones de gran calidad en cualquier momento y lugar y sin despertar la 
menor sospecha. Los lentes graban exactamente lo que el usuario ve y escucha, por lo que no 
existe medio más preciso para realizar grabaciones espía con total disimulo.

Fáciles de utilizar, los Lentes Observer HD pueden comenzar a grabar tan pronto lo disponga el 
usuario. Cuentan con un diseño elegante y ergonómico que se adapta a una gran variedad de 
situaciones, y permiten realizar numerosas grabaciones y capturas de imagen con una resolución 
de 1080p HD. 

Los Lentes Observer HD son un producto ideal para investigadores privados, quienes valiéndose 
del mismo podrán realizar grabaciones en el momento justo y sin posibilidad alguna de que las 

sencillo que permite conectarlo a la PC, a una Laptop, a una tablet o a un teléfono inteligente sin la 
necesidad de drivers.

Por todo lo dicho, combinando innovador diseño y avance tecnológico, los Lentes Observer HD 
presentan una solución ideal para todo aquél que desee realizar grabaciones de audio, video y 
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Duración Batería



i
Incluye

Lentes Observer HD
Cargador USB
Manual en español

Diseño cómodo y
 moderno y ocultan

 con maestría
 una cámara

 de vigilancia
 y un micrófono

 indetectables.
Máxima grabación de video
Velocidad de grabación y lectura
Fuente de alimentación
Duración de la batería
Adaptador de corriente
Consumo
Capacidad de memoria
USB
Formato de video
Audio
Cámara
Velocidad de grabación
Temperatura de funcionamiento
Resolución
Reproductor
Idioma del menú
Sistema operativo
Dimensiones
Peso

4GB – 5 horas, 8GB – 10 horas
1.5MBps-60MBps
Batería de polímero de litio de 280mAh
Entre 1 y 2 horas
5V DC/500mAh
<0.8W
Máxima de 32GB
2.0 (Alta velocidad)
AVI
Estéreo
12 megapíxeles CMOS
Máx. de 30fps
Entre 0 y 58 grados
1080 x 720p
Windows Media Player, Real Player, Storm Codec
Inglés
WinXP, Win2000, Windows Vista, Win7
150*140*40mm (plegadas)
34g
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