
Grabador DVR portable HD 
1080p diseñado para la 
realización de monitoreos de 
audio y video con pantalla 
táctil de 5 pulgadas

Descripción
Características Técnicas

TS9818
MINI GRABADOR 
AV-1080 TOUCH SCREEN



MINI GRABADOR AV-1080
TOUCH SCREEN

El Mini Grabador AV-1080 Touch Screen es un sistema de grabación digital de última generación 
ideado para realizar capturas de audio y video HD que requieran la máxima discreción. Equipado 
con una moderna pantalla táctil de 5" 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. Uno de los dispositivos de grabación más 
novedosos dentro de nuestra categoría de cámaras (DVR).

El Mini Grabador AV-1080 Touch Screen cuenta con un pequeño disco rígido de seis centímetros 
SATA HDD con una gran capacidad de 320 GB.Además, el equipo tiene 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.

Este pequeño equipo puede obtener grabaciones en calidad 100% HD 1080p. El usuario puede 
elegir entre seis opciones de calidad  de video (desde 320x480@30fps hasta 1920x1080@30fps de 
resolución). Además, puede capturar imágenes fotográ�cas mientras el dispositivo está grabando 
simultáneamente.

Características Especiales:

• Monitor TouchScreen de 5 pulgadas
• Protección con contraseña para mayor seguridad
• Almacenamiento en disco rígido interno de 320GB
• Almacenamiento opcional en memoria externa hasta 16GB
• Reproducción inmediata de la grabación realizada.
• Captura de imágenes en tiempo real durante 
  grabación y reproducción de video.
• Distintos formatos de reproducción de grabaciones 
  (desde 320x480@30fps hasta 1920x1080@30fps de resolución
• Video HD 1080p
• Batería: 180 minutos
• Dimensiones: 142 x 88 x 30 mm
• Peso: 317 gramos
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MINI GRABADOR AV-1080
TOUCH SCREEN

El Mini Grabador AV-1080 Touch Screen dispone con un sistema anti manipulación de vídeos. El 
sistema deja una marca de agua de forma automática en todos los videos obtenidos. Esto permite 
conservar la legitimidad del video, garantizando la posibilidad de presentar videos como evidencia 
en asuntos legales sin ningún problema.

El equipo es ideal para o�ciales de seguridad ya que cuenta con un sistema de grabación seguro 
previo a incidentes. Al iniciar una toma, el video comenzara su grabación unos 15 segundos 
previos al inicio del mismo. No se perderá ningún incidente, todo será recordado.

El dispositivo graba al percibir
movimiento o continuamente, cuanta
con visión nocturna.
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Incluye

Mini Grabador AV-1080 Touch Screen
Cable USB
Cable Video a TV
Cable a CAM
Auriculares
Batería 4400mA de Litio
Cargador de Batería
Control Remoto
Funda de transporte
Manual detallado en español
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Dimensiones: 
Peso: 
Pantalla táctil: 
Input de video: 
Resolución de video: 
Almacenamiento: 
Batería: 
Duración batería: 

130 x 83 x 26 mm
265g (Sin Batería)
5 pulgadas
NTSC/PAL
Desde 320x240 hasta1920x1080
Interna HDD 320GB / Externa Opcional SD Max 16GB
4400mA Litio
120-180 minutos

Caracteristicas Técnicas


