
Funciona como un reloj 
de uso cotidiano, es 
resistente al agua y realiza 
grabaciones de audio y 
video y capturas fotográ�cas.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas



El Reloj Grabador HD Ultra 8 GB es un so�sticado reloj pulsera con un sistema de grabación 
encubierto, integrado e imperceptible a la vista. Este efectivo dispositivo combina alta calidad, 
diseño de vanguardia y, más importante aún, es capaz de registrar imágenes y capturas fotográ�-
cas en HD.
 
Por su discreto formato, el Reloj Grabador HD Ultra 8 GB se encuentra especialmente diseñado para 
grabar objetos o personas en operaciones encubiertas, cámaras ocultas, y cualquier otro tipo de 
situación comprometedora con poco margen de maniobra o cortas distancias.

UNICO CON SENSOR DE MOVIMIENTO INCLUIDO
 
El Reloj Grabador HD Ultra 8 GB es ultra resistente al agua y realiza grabaciones y capturas fotográ-
�cas de gran resolución, ya que cuenta con un modo de detección de movimiento inteligente que 
permite dejar el dispositivo en standby por largos períodos de tiempo, atento a cualquier 
movimiento que pueda generarse en el área objetivo de la grabación. Es así que, toda vez que su 
sensor interno detecte actividad en el ambiente, comenzará a grabar de forma automática, 
almacenando lo grabado en archivos separados cada 10 minutos.

IDEAL PARA DETECTAR FRAUDES O INFIDELIDADES
 
Mediante su tecnología de avanzada y su resistencia a los factores climáticos, el Reloj Grabador HD 
Ultra 8 GB resulta un grabador indispensable para actuar en operaciones encubiertas de cualquier 
naturaleza, como detección de fraudes y engaños, in�delidades, armado de cámaras ocultas, 
monitoreo de empleados, análisis de desempeño y muchas otras aplicaciones prácticas más.
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Características Técnicas
Codificación de video
Resolución de video
Formato de video
Cuadros por segundo
Programa de reproducción
Formato de imagen
Píxeles de imagen
Tipo de interfaz
Tipo de batería 
Proporción de la imagen
Sistema operativo
Almacenamiento Tarjeta micro SD
Duración en funcionamiento
Presión de carga

M-JPEG
640x480
AVI
30fps
El del sistema operativo o cualquiera de uso común
JPG 1600x1200
5M pix
MINI USB 4pines
Polímero de litio
4:3
Windows me/2000 XP 2003/Vista: M
8Gb
Aproximadamente 80 horas
DC-5V

i
Incluye
Reloj Grabador HD Ultra 8GB

Cargador
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