
Gracias a su compacto tamaño 
esta cámara espía permite 
captar video y almacenarlo 
en su grabadora DVR interna 
de manera imperceptible.

TS9693
MINI CAMARA
SEGUIMIENTO DVR

Descripción
Características Técnicas

https://www.tacticalsecurity.net/mini-camara-seguimiento-dvr/


MINI CAMARA
SEGUIMIENTO DVR

La Mini Cámara Seguimiento DVR es un dispositivo funcional y compacto, diseñado especialmente 
para realizar cámaras ocultas y seguimiento encubierto sin la necesidad de utilizar dispositivos 
poco prácticos y que necesiten constante atención. Para utilizar esta cámara sobre instalarla con el 
soporte incluido de forma �rme para que apunte al frente de su vehículo, luego activa la grabación 
con un solo botón para que la Mini Cámara Seguimiento DVR capte inmediatamente todo lo que 
suceda frente a su campo de visión. 

Capacidad

En el interior de esta cámara �ja con DVR se incluye una tarjeta SD de 8Gb que le permite guardar 
más de 10 horas de �lmación en formato AVI, que puede ser visualizado en todo tipo de reproduc-
tor multimedia. Con solo retirar la memoria e insertándola en una computadora, se podrán ver 
todos los archivos registrados. 

Alimentación

Posee una batería interna recargable de litio, y una entrada de 12 volt junto a un adaptador de auto 
para seguir grabando aún cuando la batería se haya agotado.

Características Especiales:

- Registra video en formato AVI
- Grabación en alta de�nicición y con baja o escasa iluminación
- Compatible con memorias SD de hasta 8GB
- Batería recargable interna. 
- Múltiples tipos de instalación: clip o base �ja

C

fps
30

Cuadros por segundo

Es un
 equipo compacto

 y funcional,
 ideal para

 realizar tareas
 de seguimiento

 documentado.
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MINI CAMARA
SEGUIMIENTO DVR

i
Incluye

Mini Cámara Seguimiento DVR
Cable USB
Memoria SD 8GB
Soporte de silicona
Cargador 12 volt para automóvil
Manual detallado en español

Para utilizar
 el dispositivo

 sólo debe instalarlo
 de manera �rme

 con el soporte.

Formato de video
Dimensiones
Batería
Soporta Memorias SD de hasta 8GB
Cuadros por segundo
Resolución de filmación y reproducción
Interfaz

AVI
5 x 3 x 2 cm
Interna recargable de litio

30 fps
720x480 y 320x240
USB 1.1 / 2.0

Caracteristicas Técnicas
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