
Conexión USB.

Sistema de protección de archivos para evitar eliminarlos accidentalmente.

Almacenamiento en tarjeta de memoria SD, Micro SD (hasta 16 GB).

Posibilidad de eliminar archivos y formatear la memoria SD desde la grabadora misma.

Reproducción inmediata de la grabación realizada.

Captura de imágenes en tiempo real durante la pre visualización de video.

Distintos formatos de reproducción de grabaciones.

Conexión para una cámara externa.

Grabador portable de última generación diseñado para la realización de monitoreos de audio 
y video de manera totalmente encubierta.

El Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen es un sistema de 
grabación digital de última generación ideado para realizar capturas de audio 
y video que requieran la máxima discreción. Equipado con una moderna 
pantalla táctil de 3" que facilita su utilización, este pequeño equipo es ideal 
para ser utilizado de manera camu�ada entre la ropa o debajo de una 
campera lo que permite al usuario realizar monitoreos sin levantar la más 
mínima sospecha.

El Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen cuenta asimismo con 
la posibilidad de agregar una tarjeta de memoria SD, Micro SD (de hasta 16 
GB) que permite expandir la memoria del dispositivo. Esto le dará al usuario la 
posibilidad de almacenar una mayor cantidad de horas de grabación sin 
necesidad de eliminar o descargar los archivos existentes.

Compatible con toda nuestra línea de cámaras y micrófonos externos, este 
dispositivo es uno de los más versátiles y recomendados del mercado debido 
a su sencillo funcionamiento y extrema con�abilidad, incluso cuenta con la 
posibilidad de conectarlo a un monitor o TV a través de su salida AV para 
realizar un relevamiento más claro de las imágenes captadas. 

Características Especiales



Mini Grabador Portable DVR AV-800 Touch Screen
Control Remoto
Cable USB
Cargador DC AC 110-220
Cable AV RCA
Auriculares
Estuche
Punta de plástico para pantalla táctil
Manual detallado en español

Pantalla

 Resolución de video

Velocidad de cuadros
Modo de grabación

3.0” 960 x 240 TFT LCD

NTSC 720X480 / PAL 720X576
NTSC 30 fps / Pal 25 fps

Standard / Detección de movimiento / Timer

AVI, JPG
Tarjeta de memoria SD (hasta 16Gb)

Formato de archivos

Almacenamiento

Salida de DC 5V de un conector 2.5 mm AVConexión de cámara

Permite capturas durante la pre visualización 
del video y durante la revisión del mismo.

Captura de imágenes

Año / Mes / Día   Hora / Minutos / SegundosFecha y horario

200mA-490mAConsumo de energía

DC 3.7 VTensión de alimentación

200 minutos de grabación continua con 
carga de batería completa.

Duración aprox. de batería

4 horas y mediaCarga de batería

84 x 53 x 18 mmDimensiones

67 grsPeso

Características Técnicas

Incluye


