
Grabador DVR encubierto bajo
la forma de un teléfono celular.
Realice todo tipo de cámaras
ocultas sin levantar sospechas.

Descripción
Características Técnicas

TS9856
CELULAR MOVIL DVR
SECRET RECORDER

https://www.tacticalsecurity.net/celular-movil-dvr-secret-recorder/


El Celular Móvil DVR Secret Recorder es un grabador DVR encubierto bajo la forma de un teléfono 
celular con teclado. Con este dispositivo usted podrá realizar todo tipo de cámaras ocultas de forma 
sencilla y sin levantar ningún tipo de sospechas con la más alta calidad de imagen y sonido. Posee 
una excelente cámara con gran sensibilidad que le permite �lmar aún en condiciones de luz baja. 

El Celular Móvil DVR Secret Recorder posee una conveniente tecla para activación instantánea del 
modo grabación, una para manejo del menú y tres modos de pantalla para simular el funcionamien-
to de un teléfono normal. Posee varios modos de captura, con una resolución máxima de 1280x960 a 
30 cuadros por segundo y permite con�gurar el modo de activación de �lmación al detectar movi-
miento o inicio a una hora o fecha determinada. Los videos capturados son guardados en una tarjeta 
SD (soporta hasta 16GB) y pueden ser transferidos fácilmente por USB o visualizados en una pantalla 
gracias a la salida AV en formato NTSC.

CELULAR MOVIL DVR
SECRET RECORDER

C Características Destacadas:

- Pantalla de simulación de teléfono celular.

- Tecla de �lmación instantánea y navegación de menúes.

- Permite tomar fotos mientras �lma

- Estampado de fecha y hora en video.

- Puede �lmar en condiciones de baja luz u oscuridad.

- Modo de �lmación automático/manual/detección de 
  movimiento/pre evento/programado.

- Interfaz amigable

- Conexión USB.
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CELULAR MOVIL DVR
SECRET RECORDER

 

Características Técnicas
Pantalla: 
Cámara: 
Resolución: 
Sensibilidad: 
Lente F/No: 
Diámetro de la lente: 
Código de compresión: 
Formato de video:
Modos de grabación: 
Resoluciones posibles: 
Cuadros por segundo: 
Cuadros por segundo máximo: 
Memoria: 
Interfaz PC:  
Entrada de cámara externa: 
Salida AV: 
Modo de simulación de celular:
Formato de fecha y hora: 
Entrada de electricidad: 
Consumo: 
Batería: 
Grabación: 
Tiempo de grabación: 
Alertas de vibración:
Dimensiones: 
Peso: 

LCD 2.5" 240 x 320 TFT
Sensor CMOS de imagen progresivo 1/4" 
1280x800
0.2 Lux @ F 2.0
F 2.0
4.3 mm
MPEG4, JPEG
ASF, JPG
Auto/Manual/Detección de movimiento/ Pre-Evento/calendario

1280x960, 1280x720, 1024x768, 720x480, 640x480, 320x240

hasta 30 fps
60 fps @ 640x480
Compatible Micro SD ( Soporta SDHC max. 16GB )
Mini USB 2.0
DC 5V salida de 2.5mm entrada AV 
cable RCA ( TV estándar NTSC/PAL TV y salida de audio )

Prendido, pantalla apagada
YYYY/MM/DD, HH,MM,SS
DC5V
290mA
DC 3.7V / 1200 mA Litio
150 min continuos con batería
40 min @ 720x480 ( 1GB SD card )
Apagado/encendido/grabación/baja batería.
110 x 54 x 23 mm
90 g

Posee
 varios modos de

 captura, con una
 resolución máxima

 de 1280x960
 a 30 cuadros
 por segundo

i

Incluye

Celular Móvil DVR Secret Recorder
Cable USB
Cable AV/Power Switcher
Cargador DC 5V 
Cartuchera para transporte
Auriculares
Batería Litio 3.7V/1200 mA
Cable AV a la cámara (5V)
Cable AV para monitor de TV
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