
Captura video en alta 
calidad de manera 
indetectable gracias a la 
cámara HD camu�adas en 
la tapa portable para vaso 
de uso cotidiano.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas



La Tapa de Vaso DVR HD es una herramienta ideal para la realización de operaciones encubiertas 
capturando imágenes de manera totalmente con�dencial. Este dispositivo adaptable a todas las 
medidas de tazas de café o té “para llevar” convencionales permite capturar video mientras el 
operador simula estar simplemente tomando una bebida.

Oculta dentro de la tapa se encuentra una pequeña cámara pinhole de alta de�nición impercep-
tible a simple vista que permitirá capturar todo lo observado y almacenarlo en una tarjeta de 
memoria.

La Tapa de Vaso DVR HD puede grabar de manera continua hasta 115 minutos de video 
(dependiendo de la carga de la batería y la tarjeta de memoria) en una resolución HD de 1280 x 
720.

El dispositivo cuenta con la posibilidad de agregar una tarjeta de memoria Micro SD de hasta 16 
GB. Esto le dará al usuario la posibilidad de almacenar una mayor cantidad de horas de grabación 
(hasta 2 horas de trabajo continuo en HD) sin necesidad de eliminar o descargar los archivos 

Características Especiales:
- Soporta Micro SD de hasta 16GB.
- 3 Indicadores LED: Verde, Rojo y Azul.
- Graba video en HD. PalC

640x480

Resolución

66º
Angulo de Grabación

Cámara pinhole HD



Dentro de la
 tapa se encuentra

 una pequeña
 cámara pinhole

 de alta de�nición
 imperceptible.

Características Técnicas
Resolución de video:
Sensor:
Angulo de grabación:
Lente focal:
Transferencia de datos:
Formato fecha y hora:
Duración de baterías: 
Compresión de archivos:
Sensibilidad:
Modo de grabación:
Consumo:
Funcionamiento continuo:
Formato de video:
Tipo de memoria:
Dimensiones:
Peso:

640 x 480 / 1280 / 720 30fps
1/3.62” CMOS
66º
6x6 mm
Mini USB 2.0
AAAA / MM / DD, HH / MM / SS
115 min.
H. 264
3.3 Lux
Manual
330 mA (+- 20mA)
115 min
MOV
Micro SD hasta 16 GB
159 x 81 x 36
215 grs

i
Incluye
Tapa de Vaso DVR HD
Cable USB
Vaso para colocar el dispositivo
Manual detallado en español


