
Cámara espía de alta de�nición, con grabadora de audio
incluida, oculta de manera imperceptible en un vaso térmico 
de uso cotidiano.

Características Destacadas

El Vaso Térmico Cámara DVR es un sistema de grabación digital de última generación 

ideado para realizar �lmaciones ocultas con la máxima discreción. Oculta en el borde 

superior de esta jarra térmica de aluminio pulido, que puede ser utilizada para llevar 

líquidos sin ningún inconveniente, se encuentra una micro cámara de alta de�nición 

capaz de realizar monitoreos imperceptibles.

El dispositivo cuenta con un micrófono incorporado de alta ganancia que permite 

capturar conversaciones a distancia y almacenar todo lo monitoreado en su grabadora 

incorporada que cuenta con una tarjeta Micro SD de 4GB incluida. Esto convierte al Vaso 

Térmico Cámara DVR en una herramienta completa sin la necesidad de agregar disposi-

tivos extra.

El Vaso Térmico Cámara DVR cuenta asimismo con la posibilidad de agregar una tarjeta 

de memoria Micro SD de hasta 16 GB. Esto le dará al usuario la posibilidad de almacenar 

una mayor cantidad de horas de grabación (2 horas de trabajo continuo en HD) sin 

necesidad de eliminar o descargar los archivos existentes.

Interruptor HD/VGA: Permite seleccionar la calidad de grabación y extender así la vida útil de   
la memoria.

Interruptor modo vibración ON/OFF.

3 Indicadores LED: Verde: batería cargando. Azul: Encendido y batería baja. Rojo: El dispositivo   
está siendo utilizado.

Micrófono y grabadora de audio y video integrados.

Atención: Debido a la 
sensibilidad del equipo 
de grabación integrado 
se recomienda no utilizar el 
Vaso Térmico Undercover HD 
para trasladar líquidos 
extremadamente calientes.



Resolución de video VGA ( 640x480) / HD (1280/720) 30 FPS 
 

66º
Resolución de fotografía
Angulo de grabación

Mini USB 2.0

 

Transferencia de datos

AAAA/MM/DD, HH/MM/SSFormato fecha y hora
200 Mintos

3.3 Lux

Duración de batería

 Sensibilidad

Consumo  190mA - 390mA
Fuente de poder  DC 5v
Funcionamiento continuo 120 min(HD) / 180 min(VGA)
Formato de video MOV
Tipo de memoria  Micro SD de 4GB. Reconoce Micro SD 

hasta 16 GB SDHC 
(Puede reconocer algunas marcas de hasta 32 GB)

Cámara  1/3.6” CMOS sensor progresivo (5MP)
Diámetro del lente 4.09 mm
Batería  DC 3.7v / 1100 mA Li - Polyer battery
Dimensiones  64mm x 163mm
Peso  273g

Características Técnicas

2952 x 1944

Vaso Térmico Cámara DVR 
Manual detallado en español

Incluye

Micro Cámara

El dispositivo cuenta con un 
micrófono incorporado de alta 
ganancia que permite capturar 
conversaciones a distancia.


