
Cámara portable HD infrarroja 
desarrollada para ser utilizada 
por fuerzas policiales o 
militares durante operaciones 
tácticas de campo.
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CAMARA PORTABLE
FUERZAS ESPECIALES HD DVR ELITE

La Cámara Portable Fuerzas Especiales HD DVR Elite es un sistema único en el mundo, una diminu-
ta cámara portable infrarroja que permite capturar video en alta de�nición por parte de efectivos 
de fuerzas especiales de seguridad, como policías o militares, durante la realización de operaciones 
tácticas durante el día y la noche.

De uso rápido y fácil, simplemente con apretar el botón de inicio el dispositivo comenzará a grabar 
incluso si la cámara se encuentra apagada. El equipo cuenta además con un LCD incorporado que 
permitirá revisar los videos, fotos u audios capturados de manera inmediata.

Con una resolución de 1080p HD real y un ángulo de visión de 140 o 170 grados la Cámara Portable 
Fuerzas Especiales HD DVR Elite, que puede colocarse de manea simple y sencilla en cualquier 
sector del uniforme, permite capturar además hasta 8 horas de �lmación gracias a su importante 
capacidad de almacenamiento de video.

El dispositivo cuenta con tres formatos distintos de indicadores (vibración, LED y sonido) para 
indicar el inicio o detención de las grabaciones, esto le permite adaptar el equipo a las necesidades 
de cada situación.
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CAMARA PORTABLE
FUERZAS ESPECIALES HD DVR ELITE
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Características Especiales:
- Captura de video en HD: Captura hasta el último 
detalle al obtener imágenes en 1080p real.
- Vida útil de la batería extendida: Graba hasta 8 horas 
de video con una sola carga.
- Cámara fotográ�ca de 16 Megapixel: Con una 
opción de realizar fotografía en ráfaga de 3 a 5 fotos. 
La memoria interna puede almacenar imágenes de 
alta calidad de manera instantánea incluso si la 
cámara está grabando.
- Grabación previa y post evento: Permite grabar 
videos 30 segundos previos y posteriores al punto en el 
que se presionó el botón de grabación, así no se pierde 
ningún tipo de imagen.
- Múltiples opciones de visión nocturna: Dos LED´s 
infrarrojos equipados pueden ser encendidos o 
apagados de ser necesarios. Esto permite capturar 
imágenes en total oscuridad hasta los 9 metros.
- Marca de agua sobre la grabación: Marca de agua 
con la hora, fecha y número de identi�cación del 
o�cial para resguardar la grabación. Incluso puede 
ser resguardada con una contraseña.
- Visión externa: LCD de 2” a color con un parlante 
incluido permite observar video, audio capturado de 
manera instantánea.  Salida de conexión AV y micro 
HDMI permite conexión con pantallas externas para 
observación.
- Organización de archivos: Al descargar los archivos 
a un dispositivo o PC los mismos quedan almacenados 
en carpetas con su respectivo e identi�cación única.
- Grabación continua: Grabación ininterrumpida 
cuando la cámara pasa de ser �ja a ser colocada en 
el cuerpo.
- Protección contra golpes y clima: Carcasa resistente 
a la inclemencia climática y caídas desde 
hasta 2 metros.
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i
Incluye
Cámara Portable Fuerzas Especiales HD DVR Elite
Cable USB / Cargador de pared USB
Cargador de automóvil USB / Manual detallado en español

Características Técnicas

CAMARA PORTABLE
FUERZAS ESPECIALES HD DVR ELITE

Puede colocarse
 de manea simple y

 sencilla en cualquier
 sector del uniforme

Iluminación LED infrarroja:
Campo visual:
Grabación de audio:

Capacidad de almacenamiento:
Frecuencia de imagen:
Velocidad de bits de video: 
Formato archivo de video:
Tiempo de carga de batería:
Funcionamiento en modo Stand By:
Resistencia al agua:
Capacidad de batería:
Conectores:
Almacenamiento de video:

Vida útil de la batería:

Temperatura de funcionamiento:
Resistencia a la humedad:
Temperatura para guardado:
Resistencia a caídas:
Dimensiones:
Peso:

2 - 850 NM IR LEDs
140º ángulo abierto ( 170º en modo 480p )
Habilitada (puede ser deshabilitada al apretar el 
botón de confirmación mientras está grabando)
16GB o ( 32GB opcional )
30pfs - 60pfs 
2.5 Mb/s
MOV
150 minutos
8 horas
IP57
2800 mAh
USB 2.0 / micro HDMI / AV IN / AV OUT
1080p @30fps ( 1 hora de video = 5GB )
720p @30fps ( 1 hora de video = 3.6GB )
480p @30/60fps ( 1 hora de video = 2.1GB )
480P: 8 horas
720P: 7.5 horas
1080P: 6.5 horas
-40 - +60ºC
40% - 80%
-20 - +50ºC 
Desde 2 metros
94 x 61 x 31 mm
175 grs

MOV

Formato de Video

https://www.tacticalsecurity.net/camara-portable-fuerzas-especiales-hd-dvr-elite/
https://www.tacticalsecurity.net/

