
Captura audio y video con 
un rango de visión superior 
al de cualquier otra 
microcámara, ideal para 
realizar tareas de vigilancia.

Descripción
Características Técnicas

TS9686
MICROCAMARA LED 
LONG RANGE

https://www.tacticalsecurity.net/microcamara-led-long-range/


MICROCAMARA LED
 LONG RANGE

La Microcámara LED Long Range es un sistema de avanzada tecnología para realizar �lmaciones 
con cámaras ocultas. Su tamaño le permite ser instalada en lugares de escasas dimensiones o 
incluso ser introducida en aberturas pequeñas para poder obtener audio, video e imágenes con 
excelente de�nición. La Microcámara LED Long Range es una de las cámaras con mayor alcance 
visual y posee un sensor CMOS en la punta del dispositivo de tan solo 1,41 mm de diámetro, con la 
capacidad de obtener imágenes en un ángulo de 60° de hasta un metro de distancia. 

Este dispositivo puede ser conectado a todo tipo de dispositivos DVR a través de la conexión AV, y 
también puede ser conectado a cualquier sistema de TV para observar con total claridad lo que 
está siendo �lmado. La Microcámara LED Long Range posee un regulador de brillo para ajustar de 
forma instantánea la sensibilidad de la misma para poder adaptarse fácilmente a los cambios 
bruscos que existan en la escena. 

Características Especiales:

- Hasta 1 metro de campo visual de profundida.

- Grabación en alta de�nición.

- Conexión para audio y video.

- Observación con resolución de 720x525 o 7
  20x625 a larga distancia.

- Cuerpo �exible para ser usada en pequeños espacios.    
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MICROCAMARA LED
 LONG RANGE

i Incluye

Microcámara LED Long Range
Manual detallado en español

Puede ser
 colocado en
 lugares muy

 pequeños o
 ser introducido

 a través
 de diminutas

 aberturas
 para documentar

 audio, video
 e imágenes en

 alta de�nición.

Resolución
Resolución de video:
Tamaño de pixeles:
Resolución de imagen digital: 

Modulo de cámara CMOS
Diámetro del lente: 
Sensor incorporado: 
Profundidad de campo de observación: 
Lente focal: 
Sensibilidad lumínica: 
Lente:
Fuente de luz: 
Angulo visual: 
Tensión de alimentación: 
Salida de video: 
Micrófono relación señal y ruido: 
Dimensiones: 
Corriente de alimentación:
Peso:

480 líneas de TV
2.5 µm x 2.5 µm
NTSC 720 X 525 (MAX); 640 x 480 (Standard) 
PAL 720 x 625 (MAX); 640 x 480 (Standard)

5.75 mm
1.41 mm sensor CMOS
1 – 100 cm
0.99 mm
4V (Lux-sec)
2.8
4 LED
60° +/- 2°
DC 5V
1.0 Vp-p
38dB
5 x 41.5 mm
110 mA
18g
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