
Descripción
Características Técnicas

TS9860
CAMARA POLIMIL 
HD GPS WIFI 
LONGLIFE
Cámara portable de alta de�nición 
con grado de protección IP66, con 
batería de larga duración, ideal 
para operaciones extensas 
diurnas y nocturnas. 

https://www.tacticalsecurity.net/camara-polimil-hd-gps-wifi-longlife/


La Cámara PoliMil HD GPS WIFI Longlife es un grabador DVR portátil de alta de�nición, su nombre 
indica que es ideal para operaciones policiales y militares. Es capaz de capturar video e imágenes 
tanto en condiciones de luz diurna como nocturna gracias a su luz IR y láser y con una batería que le 
permite operar de forma contínua durante 12 horas, lo que la hace ideal para operaciones de larga 
duración en las que se requiera un dispositivo que se adapte a todo tipo de situaciones. Su pantalla 
LCD de 2” le permitirá poder revisar en el momento que desee el material registrado, ahorrando 
tiempo en todo tipo de operaciones.

La Cámara PoliMil HD GPS WIFI Longlife posee 
conexión Wi� y GPS incorporado para poder 
determinar con precisión la ubicación geográ�ca 
de las grabaciones realizadas. Su cámara de alta 
de�nición le permitirá obtener imágenes �jas de 
hasta 4608x3456 pixeles y video de hasta 
2304x1296 pixeles, pudiendo capturar hasta el 
más pequeño detalle con total claridad y 
precisión. Si a esto le sumamos un ángulo de 
visión de 140° y su facilidad de uso podemos 
decir sin temor que estamos ante uno de los 
mejores dispositivos de video portables del 
mercado. El WIFI y GPS es opcional.

CÁMARA POLIMIL HD
 GPS WIFI LONGLIFE
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Formato de Archivo

Cámara Oculta de Ejemplo Características Especiales:

- Facilidad de portar y de adaptar a 
  todo tipo de uniforme
- Ideal para operaciones encubiertas 
  y para cámaras ocultas
- Grabe todo lo que necesite, sin preocupación 
  por el tiempo gracias a sus 12 horas de 
  operación con batería completa. 
- Grabación nocturna automática de gran 
  precisión gracias a sus detección de luz IR
- Liviana y de gran resistencia a todo 
tipo de golpes
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CÁMARA POLIMIL HD
 GPS WIFI LONGLIFE

 

Características Técnicas
Sensor
Resolución de video

Formato de video
Marca de agua
Cámara
Formato de imagen
Fotografía
Tiempo de grabación
Capacidad de almacenamiento
Luces IR
Batería
Tiempo de carga de batería
Ángulo de la lente
Visión nocturna
Nivel de impermeabilización
Broche
Número ID
Contraseña de protección
GPS y WIFI 
Dimensiones
Peso
Tamaño pantalla LCD

CMOS
2304x1296p (30fps) / 1920x1080p (30fps) 
/ 1280x720 (60fps) / 1280x720 (30fps)
H.264 MOV
Hora - fecha - ID del usuario
32 megapixels
Máximo 4608x3456 JPEG
Captura fotos mientras filma
12 horas de grabación contínua
32 GB/64 GB
2 luces IR
Litio-ion incorporada 3200mAH
3.5 horas
gran angular 140°
hasta 15 metros con capacidad de detectar caras
IP66
rotable 360°
8 dígitos para el dispositivo y 6 dígitos para ID policial
contraseña de administrador para evitar borrado de archivos
Opcional
79mm * 56.9mm * 26.6mm
130 gramos
2”

Es capaz
 de capturar video
 e imágenes tanto

 en condiciones
 de luz diurna

 como nocturna
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Incluye

Cámara PoliMil HD GPS WIFI Longlife
Cable USB
Puerto de carga
Adaptador
Broche
Manual en español
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