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CÁMARA

 

Cybereye-móvil IC-100MA es una cámara fotográfica de la seguridad que se puede instalar dentro de 
un coche taxi para verificar robo, hurto del coche y 
criminal o ladrón del taxi presionando el botón de la emergencia o usando la función de auto 
detección. Las imágenes registradas del criminal con fecha/hora se pueden utilizar como evidencia 
para la policía y en la corte de la ley.

Para el robo de taxis/ botón de emergencia

• Use el botón de emergencia o control remoto para tomar las imágenes del ladrón del coche. Al 
presionar este botón usted obtendrá máximo 8 imágenes

Para el vandalismo 

• Activar y desactiva la cámara con el control remoto
• Toma fotos del criminal usando la función auto detección

 

Otros 

• Captura de la imagen en la noche usando LEDS IR 
• Capacidad de la imagen (EIA: 680 imágenes, CCIR: 510 imágenes) 
• Cuando la intrusión es detectada captura 
• Opcion borrar todo o borrar uno solo para la imagen seleccionada
• Fecha de la grabación en pantalla, tiempo y secuencia
• Intervalos de grabación ajustables (1
• Sensibilidad de detección ajustable (off, 1
• Numero de imágenes tomadas ajustable (1
• Regrabación ajustable 
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IC-100MA 

CÁMARA DIGITAL TAXIS 

100MA es una cámara fotográfica de la seguridad que se puede instalar dentro de 
un coche taxi para verificar robo, hurto del coche y vandalismo. Usted puede tomar las imágenes del 
criminal o ladrón del taxi presionando el botón de la emergencia o usando la función de auto 
detección. Las imágenes registradas del criminal con fecha/hora se pueden utilizar como evidencia 

en la corte de la ley. 

 

Para el robo de taxis/ botón de emergencia 

Use el botón de emergencia o control remoto para tomar las imágenes del ladrón del coche. Al 
presionar este botón usted obtendrá máximo 8 imágenes 

la cámara con el control remoto 
Toma fotos del criminal usando la función auto detección 

Captura de la imagen en la noche usando LEDS IR  
Capacidad de la imagen (EIA: 680 imágenes, CCIR: 510 imágenes)  
Cuando la intrusión es detectada captura automáticamente la imagen
Opcion borrar todo o borrar uno solo para la imagen seleccionada 
Fecha de la grabación en pantalla, tiempo y secuencia 
Intervalos de grabación ajustables (1-59 segundos) 
Sensibilidad de detección ajustable (off, 1-7) 

genes tomadas ajustable (1-8) 

 

 

IC-100MA 

100MA es una cámara fotográfica de la seguridad que se puede instalar dentro de 
vandalismo. Usted puede tomar las imágenes del 

criminal o ladrón del taxi presionando el botón de la emergencia o usando la función de auto 
detección. Las imágenes registradas del criminal con fecha/hora se pueden utilizar como evidencia 

 

Use el botón de emergencia o control remoto para tomar las imágenes del ladrón del coche. Al 

automáticamente la imagen 
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IC-100MA 

 

1. Auto Detección  

      Protección de robo y vandalismo 

 
 

2. Botón de emergencia para el robo de taxis. 

 

 
 

3. Verificador de grabador de imágenes 
 

 
 

4. Reporte a la policía y arresto del criminal 
 

 
 


