
Cámara portable HD Infrarroja
GPS con grado de protección
IP67,  desarrollada para ser
utilizada por fuerzas policiales
o militares durante operaciones
tácticas de campo.
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CAMARA PORTABLE HD DVR ULTRA
ELITE GPS WATERPROOF

La Cámara Portable HD DVR Ultra Elite GPS Waterproof es un equipo de avanzada, una cámara 
portátil infrarroja que captura video en HD para que pueda ser usada por efectivos de seguridad, 
policias y militares, y de esa forma realizar operaciones y misiones tácticas en cualquier hora del 
día. Posee un sistema de grabación que activa automáticamente la visión nocturna, lo que la 
convierte en uno de los mejores dispositivos tácticos de nuestro catálogo. 

Su manejo es sumamente sencillo, con solo presionar un botón la cámara comienza a grabar aún si 
el dispositivo está apagado. Cuenta con una pantalla LCD incorporada para poder revisar fotos, 
audios y videos de forma instantánea. Gracias a su ángulo de visión de 140° y una resolución de 
1080p real, se pueden capturar un máximo de 6 horas de video por poseer 16 GB de memoria(32 
Gb opcional), pudiéndola colocar de forma sencilla en cualquier parte del uniforme.   

La Cámara Portable HD DVR Ultra Elite GPS Waterproof posee una carcasa con grado de protección 
IP67, lo que asegura estar protegida contra todo tipo de �ltraciones de agua y otros líquidos, y 
puede ser sumergida en hasta un metro de agua. 

16 o 32
gb

hs

Almacenamiento

8
Funcionamiento

Stand By

https://www.tacticalsecurity.net/camara-portable-hd-dvr-ultra-elite-gps-waterproof/
https://www.tacticalsecurity.net/


CAMARA PORTABLE HD DVR ULTRA
ELITE GPS WATERPROOF
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Características Especiales:

Captura de Video HD: Grabador DVR que captura 
imágenes de gran detalle en HD.

Vida útil de batería autónoma: opera hasta 6 horas 
cargando la batería una vez sin necesidad de cables. 
La batería se puede reemplazar fácilmente en 
caso de necesidad. 

GPS Interno: Sistema de posicionamiento por GPS 
con software incluído.

Resistente al agua: Sumergible hasta un metro 
de profundidad.

Capacidad de almacenamiento: 16GB o ( 32GB opcional ).

Auto Infrarrojo: Visión nocturna activada de forma 
automática. Su tamaño la hace apta para ser usada 
como cámara oculta.

Función Cámara Fotográ�ca: Toma fotografías 
mientras �lma video.

Marca de agua sobre la grabación: a �n de resguardar 
los datos los videos son marcados con hora, fecha y 
número identi�cación del efectivo. Los archivos 
pueden ser protegidos con contraseña. 

Organización de archivos: los archivos descargados 
en una PC quedan almacenados con su identi�cación 
única en carpetas separadas. 

Grabación continua: Del momento en el que la 
cámara pasa de estar �ja a cuando se coloca en el cuerpo. 

Estación de Recarga: permite la carga de dos baterías 
de forma simultánea. 
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Incluye
• Cámara Portable HD DVR Ultra Elite GPS Waterproof
• Cable USB
• Estación de Recarga – Cargador de Pared USB
• Cargador de automóvil USB
• Gancho de cuerpo metálico
• Batería de litio
• Manual detallado en Español

Características Técnicas
Resolución de Video:
Formato de Video: 
Formato de Imagen: 
Batería:
Capacidad de Almacenamiento: 
Campo de visión:
Visión Nocturna: 
Rango de Visión Nocturna: 
Resistencia al Agua: 
Marca de Agua:
Fotografía en ráfaga:
Temperatura de funcionamiento: 
Almacenamiento de Video: 

Vida útil de la Batería: 

Peso
Dimensiones: 

1080p 30fps | 720p 30fps | 480p 30fps | 480p 60fps
.MOV
.JPG
Batería Removible 1950mAh
32GB
140°
Infrarroja Automática
Hasta 10 metros
Sumergible hasta 1 metro de profundidad
Hora, fecha e ID de Oficial en todas las grabaciones
1, 3, 5 
-40°C +60°C
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: 5,6 Horas
720p: 5 Horas
1080: 4 Horas
163g
81 x 61 x 31 mm
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