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INTRODUCCIÓN

ON OFF 

CÁMARA CORPORAL

PANTALLA FRONTAL

Se ha demostrado que la pantalla 
frontal tiene un efecto tranquilizador en 
las personas que son grabadas, ya 
que una vez que se dan cuenta de que 
están siendo grabadas en la pantalla, 
es menos probable que sean violentas 
y groseras.

CABEZAL DE CÁMARA 
ARTICULADA 

Este diseño ofrece un rendimiento 
excepcional en la vida útil del cabezal de 
la cámara articulada, más de 30.000 
veces de rotación, lo que proporciona un 
FOV óptimo y opciones de uso flexibles.

ON/OFF 
INTERRUPTOR 
DESLIZANTE 

La cámara más fácil de manejar 
del mercado, con un interruptor 
deslizante, simplemente desliza el 
interruptor hacia abajo, y la 
cámara se enciende y empieza a 
grabar

+ de 12 HORAS 
DE DURACIÓN DE LA 
BATERÍA 

Si ocurre un evento crítico, no 
tener suficiente vida de la 
batería para capturar el 
incidente podría ser devastador, 
proporcionamos 12+ horas de 
vida de la batería que soporta 
su turno completo.

Cuando se trata de 
almacenamiento, una 
compresión de vídeo de 
alta eficiencia será más 
preferible para ahorrar sus 
recursos.

Permite al agente capturar 
mejores pruebas con un mejor 
rendimiento con poca luz, 
reducción del desenfoque de 
movimiento y audio avanzado 
con tecnología de reducción de 
ruido.

SENSOR DE IMAGEN 
DE AVANZADA

Consolidamos nuestra 
cámara para que sea 
eficiente pero también 
práctica al mismo tiempo, 
usted es capaz de 
conectar la cámara a sus 
radios como un RSM.

Es la cámara corporal más avanzada del sector y, con sus características a prueba, 
es la mejor de su clase en cuanto a calidad de vídeo, duración de la batería, 
funcionalidad y facilidad de uso. Esta cámara tiene una serie de características únicas, 
siendo las más significativas la cámara totalmente articulada, la integración del PTT y 
la pantalla frontal.



    

Dimensiones

Cabezal Articulado

LED Indicador

Encriptación AES-256

Type-C

GPS

CODEC Formato

Night

Corrección de Distorción

 Vision 

A prueba de falsificaciones 

PTT Integración

Capacidad

No Extraíble

Capacidad

Test de caída 

99mm×55mm×28mm

142g 

Horizontal: 250°, Vertical:20°

2.0- (pulgadas)

SI 

SI

1920×1080, 1280×720, 864×480

H.265 & H.264, MPEG-4 

������

Auto

S

Usuario, S/N, Hora y Fecha, Coordenadas incrustadas en las pruebas

I

12 horas 

3 horas 

32GB 

2 Metros

IP67

-30° C ~ 60° C

CE, RoHS, MIL-STD-810G, IEC 60529-2013

Video

Batería

Almacenamiento

CÁMARA CORPORAL

ESPECIFICACIONES

Peso

Pantalla

Diseño
SI

SI

SI

SI

Confiabilidad
  Entorno Operativo  

Protección Polvo/Agua

Resolución de video

Campo visual

Pre/Post-Grabación

Duración de la Batería

Tiempo de recarga

Almacena unas 41 horas de vídeo a 720P, con H.265.

Batería de polímero de iones de litio de 3.450 mAh incorporada

Certificados




