
Sistema completamente portable 
ideal para realizar monitoreos 
de audio y video de manera 
camu�ada a través de 
espacios reducidos.

Descripción
Características Técnicas

TS9687
MICROCAMARA LED 
LONG RANGE CON AV-800
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MICROCAMARA LED
 LONG RANGE CON AV-800

La Microcámara LED Long Range con AV-800 es un equipo magní�co para realizar trabajos de 
vigilancia y documentación camu�ados. Gracias a su versatilidad ambos productos se complemen-
tan de manera perfecta para conformar un equipo de monitoreo oculto y totalmente portable.

La Microcámara LED Long Range es un sistema de última generación diseñada para revolucionar el 
mercado de las microcámaras de monitoreo. Gracias su tamaño el dispositivo 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.

Lo que diferencia a la Microcámara LED Long Range del resto de los equipos de este tipo es su 
extenso alcance visual, el sensor CMOS de imágenes ubicado en la punta del dispositivo, de 1,41 
mm de diámetro, es capaz de capturar imágenes de hasta un metro de distancia en un ángulo de 
60°.

Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen

El Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen de audio y video es un sistema de grabación 
digital compacto para aplicaciones de cámaras ocultas. Debido a su tamaño reducido es ideal para 
camu�ar entre la vestimenta y pasar totalmente desapercibido mientras realiza las grabaciones.
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 generación
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 las microcámaras
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MICROCAMARA LED
 LONG RANGE CON AV-800

Características Especiales:

- Alerta de batería baja, ON/OFF y REC por 
medio de vibración silenciosa.
- Estampado de cuadros por segundo, fecha 
y hora durante la grabación.
- Alimentación DC para cámaras externas de 
5 y 12 volts.
- Alta autonomía, más de 200 minutos con 
una única batería.
- Control remoto IR.
- Almacenamiento en tarjeta de memoria 
SD o micro SD.
- Múltiples modos de grabación: Grabación 
continua/Detección de movimiento/Función 
de sobreinscripción de información.
- Activación de grabación instantánea.
- Posibilidad de eliminar archivos y formatear 
la memoria SD desde la grabadora.
- Reproducción inmediata de la grabación 
realizada
- Prueba ante la justicia. 
¿Qué es la autenticación de video? Es el proceso 
de preservar la integridad del video original para 
que sea admisible su presentación ante un juez. 
Es decir que se considera prueba su�ciente 
para demostrar que el video es original y que 
no ha sido alterado.
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i Incluye

Microcámara LED Long Range con AV-800
Manual detallado en español

MICROCAMARA LED
 LONG RANGE CON AV-800

Equipo magní�co
 para realizar

 trabajos de vigilancia
 y documentación

 camu�ados.

Microcámara LED Long Range
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 
Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen
Pantalla
Resolución de video
Velocidad de cuadros
Modo de grabación
Formato de archivos
Almacenamiento
Conexión de cámara
Captura de imágenes

Fecha y hora
Consumo de energía
Tensión de alimentación
Duración aprox. de la batería

Carga de batería
Dimensiones
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

3.0” 960 x 240 TFT LCD
NTSC 720X480 / PAL 720X576
NTSC: 30fps / PAL: 25fps
Standard / Detección de movimiento / Timer
AVI, JPG
Tarjeta de memoria SD (hasta 16GB)
Salida de DC 5V de un conector 2.5mm AV
Permite capturas durante la pre visualización 
del video y durante la revisión del mismo.
Año/Mes/Día Hora/Minuto/Segundos
200mA-490mA
DC 3.7V
200 minutos de grabación continua con carga 
de batería completa.
4 horas y media
84 x 53 x 18 mm
67 g

Caracteristicas Técnicas
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