Kit completo

MINI VIDEOGRABADOR

Funcionamiento

&
CÁMARA OCULTA

DVR64/CAM64

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puede trabajar con CCD externa / cámara CMOS sin fuente de alimentación adicional, la cual es accionada por el
videograbador directamente.
Construido en 2,4 8 canales, puede conectar cámaras inalámbricas de 2,4 GHz directamente.
Dispositivo móvil para recoger pruebas
Con el mando a distancia inalámbrico puede iniciar y detener el videograbador, el cual viene con alerta por vibración.
Después de encenderlo el videograbador inicia automáticamente la grabación y al mismo tiempo recibe de manera
inalámbrica.
Las imágenes pueden ser ajustadas de forma automática.
Durante la grabación, puede mostrar en tiempo real, los sellos de fecha en el vídeo.
Es omnidireccional, puede recibir la señal, incluso si lo pone en su bolsillo o cartera.
La distancia efectiva de control remoto es de 10-15m.
Resolución de grabación de vídeo es de 640x480 MPEG (AVI) (30 Frame / segundo), con AV IN y AV OUT función.
De 2,5 "TFT color real, altavoz y micrófono de radio, puede reproducir archivos en formato MP3 directamente.
Soporta un máximo de 8GB de tarjetas micro SD.

La corriente de la cámara puede ser suministrada
por la grabadora, no necesita fuente de
alimentación externa

Distancia: 10-15m

Set completo

Especificaciones
DVR64
•
•
•
•
•
•
•
•

Reproductor/grabador
Mando a distancia inalámbrico
Alerta de vibración.
Frecuencia: 2,4 GHz (8CH)
Antena: externa
Formato de vídeo AVI (640x480)
Pantalla: 2,5" 260.000 LTPS de color
Resolución pantalla 960*240

CAM64
•
•
•
•
•

CCD or CMOS
camera(optional)

Wireless camera
(optional)

Remote control

Antenna

AV cable

USB cable

Adaptor

Manual

Box

1/3 CMOS
Lente: 4mm
0.1 LUX.
Cámara inalámbrica del tamaño de un
botón de camisa
Incluye un juego de botones y accesorios
necesarios para el montaje

Funciones de las partes
Control remoto para iniciar o detener la grabación
en cualquier momento, diseñado para
para evitar problemas

DVR

Mando a distancia con modo vibración,
inicia/detiene la grabación por control remoto en
cualquier momento

