
Pequeño dispositivo de aspecto similar a una fuente de
alimentación que le permitirá monitorear audio y 
video a través de la red 3G.
La Fuente de Alimentación Cámara 3G es un dispositivo compacto y simple 
de utilizar que le brinda la posibilidad de realizar monitoreos de audio y video 
en directo en su teléfono móvil desde cualquier parte del mundo.

Simplemente realice una llamada desde su celular al dispositivo y automática-
mente recibirá la señal de audio y video de todo lo que capte la microcámara 
oculta dentro de esta fuente de alimentación de uso cotidiano.

El dispositivo utiliza la red 3G de telefonía móvil para enviar en el momento la 
señal de audio y video, además de contar con la posibilidad de almacenar todo 
lo captado en una tarjeta Micro SD para su posterior análisis.

Controle a la Fuente de Alimentación Cámara 3G vía SMS desde su celular y 
obtenga en el momento un email con la información que desee del dispositivo, 
ya sea audio, video o fotografías. Además podrá con�gurar las alarmas por 
movimiento o sonido para estar al tanto de todo lo que suceda en la habitación 
que desee monitorear.

Características Especiales
Conectividad desde cualquier parte del mundo a través de la red 3G.

Alerta por detección de movimiento o audio.

Locación del dispositivo a través de la tarjeta SIM.

Almacenamiento de audio, video e imágenes en la memoria interna.

Graba y envía instantáneamente a través de un email lo captado.

Simple puesta en funcionamiento y utilización.

Mediante la red 3G recibirá la señal 
de audio y video desde cualquier 
parte del mundo.

Cámara Pinhole



Usos de Producto

Fuente de Alimentación Cámara 3G
Manual detallado en español

Tarjeta de memoria soportada

 Resolución de video

Red

Formatos de archivos de audio

Micro SD hasta 32 GB

320 x 240 Mp4
WCDMA (3G), GSM 900/1800/1900

Resolución de fotografías 640 x 480

AMR

CMOS
300.000 pixels

Sensor de la cámara

Cámara 

Características Técnicas Incluye

Fuente Alimentación Cámara 3G instalada
Dispositivo compacto y simple de utilizar. Totalmente camu�ado y con un amplio rango visual.

Monitoreos instantáneos desde 
cualquier parte del mundo.

Realización de observaciones de 
seguridad a distancia en tiempo real.

Seguimiento de objetos de valor a 
distancia.

Resguardo de objetos personales 
durante viajes en habitaciones de 
hotel o lugares donde pueda ingresar 
personas desconocidas.


