VÍDEO LLEVADO EN
EL CUERPO
CÁMARA DE TÓRAX
CARACTERÍSTICAS DESTACABLES DEL SISTEMA











Sensor: CMOS de 16 MP
Resoluciones de grabación múltiple:
1920 x 1080 a 30 fps,
1440 x 1080 a 30 fps,
1280 x 720 a 30 fps,
848 x 480 a 30 fps, 848 x 480 PH a 60 fps
Pantalla LCD de 2.0 pulgadas y alta resolución
de color
8 horas de grabación continua
Gran angular: lente de 140 °
2 x luces de infrarrojos para grabaciones
nocturnas a hasta 10 metros
Capacidad de memoria: 32 GB
Grabación con solo pulsar un botón
Micrófono integrado de alta calidad

Características
























ID de usuario, hora y sello de fecha integrados en vídeo
ID único / Número del oficial
Protección por contraseña: se requiere una contraseña de
administrador para acceder al menú de configuración del
usuario y para descargar / borrar las secuencias de vídeo
grabadas (archivos NO SE PUEDEN borrar directamente
desde la unidad, solo cuando se conecta a un PC, para el
que se requiere la contraseña).
Función de grabación pre-evento: hasta 30 segundos de
grabación de pre-evento
Fotografía de ráfaga: 1/3/5 Toma de imágenes con
disparo de ráfaga
Indicadores de usuario:
LED de nivel de almacenamiento de memoria visual
LED de nivel de batería visual
LED rojo visual para grabación en curso
Audible, visual y vibración. Confirma la activación de la
grabación y detiene las funciones de grabación
Datos:
Capacidad de la batería: litio 2400 mAh
Tiempo de grabación continua: hasta 480 minutos (8
horas)
Tiempo en espera: 600 minutos (10 horas)
Puerto HDMI 1.3 para salida de vídeo
Reproducción – FF / Retroceso 2X, 4X, 8X, 16X, 32X,
64X
Físico:
Dimensiones: 94 x 61 x 31 mm
Peso: 175 g
Nivel impermeable: IP67
Reduzca el nivel de resistencia: 2 metros
Temperatura de funcionamiento: de -40－+a 60 °C
Temperatura de almacenamiento: de -20 a + 55 °C
Humedad relativa de funcionamiento: - 40% - 80%
Humedad relativa de almacenamiento: ≤93% (40 °C)
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VÍDEO LLEVADO EN
EL CUERPO
CÁMARA DE TÓRAX
En la caja
Todos los sistemas se suministran con los artículos
siguientes:
1 x cámara de tórax (completa con memoria de 32 GB)
1 x clip de metal universal con rotación de 360 grados
1 x cable USB
1 x enchufe de pared cargador
1 x cargador de coche
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