
Completo sistema portable 
para la realización de 
cámaras ocultas
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Características Técnicas
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BOTON CAMARA WIFI 
CON DVR AV-800 REMOTE



BOTON CAMARA WIFI
CON DVR AV-800 REMOTE

El kit Botón Cámara WIFI con DVR AV-800 Remote es un completo sistema portable para la 
realización de cámaras ocultas totalmente seguras y efectivas. Gracias al transmisor Wi� del DVR, 
usted podrá recibir de forma remota y con total seguridad lo que el Botón cámara haya registrado, 
en su tablet o smartphone. No necesitará cables ni tocar la unidad, lo que agrega una capa de 
seguridad extra a cualquier operación encubierta.

El kit Botón Cámara WIFI con DVR AV-800 Remote incluye varios tipos de botones para facilitar 
el camu�aje de los mismos según el tipo de vestimenta. Podrá además realizar instalaciones técnicas 
en distintos artefactos gracias a las dos cabezas para tornillos que posee, con lo cual le brinda mucha 
�exibilidad a la hora de realizar �lmaciones encubiertas con total seguridad. 

La cámara del kit Botón Cámara WIFI con DVR AV-800 Remote posee un micrófono con ampli�-
cación de excelente calidad de grabación para capturar conversaciones con absoluta claridad. Posee 
además un cable delgado que permite introducirlo en cualquier vestimenta para conectarlo con 
cualquier sistema DVR. 

Características Especiales:

-El wi� incorporado permite ver, controlar y bajar videos a su smartphone o table.

-Cámara digital pequeña y liviana con calidad full HD en 1080p.

-Pantalla de 3"

-Modo de detección estándar o por movimiento.

-Led indicador para carga, encendido y grabado.

-Batería intercambiable.

-App exclusiva para operar el DVR. 

-Graba hasta 180 minutos.

-Sensible a la luz baja.
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BOTON CAMARA WIFI
CON DVR AV-800 REMOTE

i

1080P /720P/ WVGA
3.0” 960*480 Touch TFT                           
Hasta 30 fps.
H.264. JPEG
Estándar/detección de movimiento.
AVI, JPG.
SD (soporta SDHC de máximo 32gb) 
380mA-440mA(WIFI apagado)(WIFI activado + 80mA)
DC 3.7V / 2200 mA batería de litio.
Grabación contínua 180min(WiFi apagado/ LCD act)
Mini USB 2.0
YYYY.MM.DD, HH,MM,SS.
160min en resolución 1920x1080 ( tarjeta 16GB SD ).
5x54x21MM.
104g.

2.8 um(H)* 2.8um(V)
1080p
F/ F2.0 / 78 grados
(H)1920x(V)1080
0.03 Lux@ F2.0 50IRE
12.C Data
1/8 ~ 1/30,000
DC 3.3V / 220mA
50 cm ~
25x25x17MM / 18g

Características Técnicas DVR-800
Resolución de video:
Pantalla lcd: 
Cuadros por segundo:                          
Algoritmo de compresión de video:
Modos de grabación:
Formato de video:
Memoria:
Consumo de energía:
Entrada de la batería:
Vida de la batería: 
Interfaz de datos: 
Formato hora/fecha:
Tiempo de grabación:
Dimensiones:
Peso: 

Tamaño de pixel: 
Resolución de video:
Lente:
Resolución digital de foto:        
Sensibilidad de iluminación:
Salida de video:
Obturador electrónico:
Alimentación:
Profundidad de campo:
Peso/tamaño:

Características Técnicas Botón Cámara

i Incluye

Interceptor de Teléfonos Celulares 
Manual completo en español 

i

Incluye

Botón Cámara HD.
Set de botones.
Mini Grabador Portable DVR AV-800 Wi�.
Tarjeta SD de 32GB.
Auriculares.
Cable de control.
Funda de tela.
Cargador DC 5v.
Batería recargable.
Cable USB 2.0.
Manual de uso en español.


