
Realice todo tipo de 
monitoreos de video gracias 
a esta moderna cámara HD 
y a color camu�ada como un 
micrófono bluetooth cotidiano.

Descripción
Características Técnicas

TS9695
BLUETOOTH CAMARA 
HD DVR

https://www.tacticalsecurity.net/bluetooth-camara-hd-dvr/


BLUETOOTH CAMARA HD DVR
La Bluetooth Cámara HD DVR es un dispositivo de vigilancia encubierta por video de apariencia 
idéntica a un micrófono bluetooth común. Al pasar desapercibido es ideal para realizar cámaras 
ocultas, vigilancia y seguimientos en calidad HD, lo que la hace perfecta para captura de imágenes 
en todo tipo de situaciones. 

Es un sistema portable de gran calidad y totalmente encubierto que cuenta de forma interna con 
una DVR que soporta memorias tipo SD de hasta 32GB para almacenar gran cantidad de horas de 
video. 

La Bluetooth Cámara HD DVR puede ser utilizada de manera totalmente discreta en el oído del 
portador debido a su apariencia totalmente inofensiva, por pasar como un micrófono bluetooth 
común y corriente. También puede ser colocada debajo de una mesa o escritorio para seguir con 
las tareas de �lmación sin la necesidad de llevarlo colocado en un oído.

Características Especiales:

- Deja un sello con la hora y la fecha sobre el video

- Graba video a color en HD.

- Permite cambiar entre tres tipos de resoluciones posibles. 

- Puede tomar fotografías

C

minutos
50

Autonomía

Permite
 realizar monitoreos

 de video en alta
 calidad de forma

 oculta. Ideal para
 realizar tareas

 de vigilancia
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BLUETOOTH CAMARA HD DVR

i
Incluye

Bluetooth Cámara HD DVR
Cable USB
CD Software
Manual detallado en español

Puede ser
 colocada sobre una

 mesa o cualquier
 otra super�cie

 para continuar
 capturando

 imágenes sin la
 necesidad de tenerlo

 colocado en el oído.

Almacenamiento:
Tipos de resolución:

Vida útil de la batería: 
Consumo de memoria:
 
Resolución de fotografías:
Formato de foto: 
Formato de video:

Micro SD hasta 32GB
1920x1080 a10fps (predeterminada),
1440x1080 a 15fps, 1280x720 a 30fps.
Hasta 50 minutos
1920x1080 - 1.3GB / 20 minutos,
 720p - 1GB / 20 minutos
4032x3024
JPEG
AVI
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