
Realiza barridos de frecuencias y detecta señales de video RF AV. Localiza cámaras ocultas y 
graba en tiempo real lo que capturan.

El Interceptor de Video con Grabador DVR es el equipo más avanzado en 
equipos de contra-vigilancia. Detecta señales de video RF AV, y se �ja 
automáticamente a la señal detectada. Mediante el escaneo de diversas 
frecuencias de video, la unidad encuentra cámaras transmisoras ocultas y le 
permite al usuario ver exactamente lo que captura dicha cámara. Con el 
grabador digital de video incorporado, que realiza las grabaciones en una 
tarjeta Micro SD (Máx. 32 GB), el usuario es capaz de grabar en tiempo real la 
evidencia de video que se captura.

La unidad puede utilizarse como grabadora de video digital portable, y se 
destaca también por su armazón de metal robusto y duradero.

Cuenta con una pantalla color, de alta resolución y de 6cm que no sólo 
exhibe el video captado, sino también la frecuencia exacta. Además, el 
Interceptor de Video con Grabador DVR posee una habilidad de escaneo 
notablemente rápida. En diez segundos o menos puede encontrar, exhibir 
en pantalla y grabar cualquier cámara inalámbrica oculta. El dispositivo 
ofrece, además, dos modos de alarma que se activan al momento de �jarse 
a un video: vibración silenciosa o tono de alarma.

Con su capacidad de escaneo de video y grabación rápidos, el Interceptor 
de Video con Grabador DVR Resulta ideal para operaciones policiales, 
investigaciones privadas, barridos de contra-vigilancia y contramedidas 
electrónicas, etc. 

Pantalla color, de alta resolución y de 
6cm que no sólo exhibe el video captado, 
sino también la frecuencia exacta



Pantalla 6cm TFT LCD 
 

Normal: 0.9-3 GHz
Predeterminado: Total de 16 bandas de frecuencia
Máscara: Total de 16 bandas de frecuencia

Rango de Escaneo
Modos de Escaneo

Tarjeta Micro SD (Soporte SDHC, máx. 32Gb)

 

Tipo de Memoria

Mini USB 2.0Interfaz de Datos
Salida DC 5V en conector para entrada 2.5mm AVEntrada de Cámara Externa

 Soporte A/V

Máx cantidad de archivos  

0.9 - 3 GHz, 5-6 GHz

Estándar NTSC y PAL

200 archivos de grabación

Video MPEG4, JPG 
 

Automático/Manual
Formato de Archivo
Modo de Grabacion de Video

640x480

 

Resolución de Grabación

Hasta 25 fpsCuadros por segundo
75 / 1.4 Vp-p

Carga 1K / 2Vp-p

Entrada de Video Externa

 Entrada de Audio Externo

Entrada de Corriente  

ASF, JPG

DC 5V / 2A Adaptador

Fuente de Alimentación  
 

2.5 horas
Indicador de Carga
Autonomía de la Batería

En pantalla

 

Indicador de Batería

Escaneo: 550 mA
Grabación: 750 mA
Reproducción: 650 mA

Corrientes de Operación

4.5V - 5.5VVoltaje de Operación

 Voltaje Cámara Externa

Voltaje de Salida de la Alarma  

Indicador LED Luminoso

5V

5V

Corriente de Salida de la Alarma  150 mA

Teclas de accesos rápido  Foto instantánea/Grabación de video/Automática, 
Cámara externa/Interruptor de escáner, 
Botón de reproducción instantánea

Fecha / Hora  AA/MM/DD, HH/MM/SS

Alarma  Vibración y Tono

Ajuste de sensibilidad  Alto/Medio/Bajo

Temperatura de funcionamiento  60ºC

Humedad de funcionamiento  20-90%

Temperatura de almacenamiento  -20ºC 80ºC

Dimensiones 122 x 74 x 28 mm

Peso 180 grs

Características Destacadas

DC 3.7V / 4400 mAH Li-Ion


