TITÁN
COMPLETE
Bodycam con

mayor tiempo
de grabación
Esta cámara corporal está diseñada para
registrar video y fotografía de alta calidad y
resolución por amplias jornadas de trabajo.
Su funcionalidad de reemplazo de batería en
caliente permite grabar de forma continua
hasta 10 horas por batería, con posibilidad de
reemplazarla sin interrumpir la grabación.
Asegura la información y configuración del
dispositivo a través de contraseña desde la
cámara, por lo que solo el usuario o adminis-

trador del sistema puede acceder a la misma.
La gestión, visualización y etiquetado de la información se realiza a través del software de
gestión de evidencia digital.
Tiene un diseño compacto, liviano y de fácil
acceso a todas sus funcionalidades de manera que su portabilidad no interfiere en las
funciones cotidianas del usuario.
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Visión angular:
140 grados de filmación.
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1. PTT
2. Linterna/láser
3. Puerto HDMI
4. Puerto USB
5. Riel de gancho
6. Seguro de gancho
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7. Pantalla
8. Grabar audio
9. Menú
10. Atrás
11. Adelante
12. Captura de video

13. Captura de fotografía
14. Botón On/Off
15. Conexión acople
16. Láser
17. Sensor IR
18. LEDS IR

19. Cámara
20. Mic
21. Linterna
22. Batería

Duración de la batería:
10 horas continuas.

Especificaciones técnicas y funcionales
Grado de protección IP
Ciclos de carga
Descarga de archivos

Formato de video
Láser
Velocidad de grabación
Linterna
Diplay LCD
Etiquetado en display
Visión angular
Duración de batería durante grabación

Ciclos de grabación
Visión nocturna

IP66.
Mayor a 300.
Protegido con contraseña desde la cámara y
visualización de archivos sólo desde el software de gestión.
MP4.
Acceso al apuntador láser desde la cámara a
un sólo toque.
(1920x1080P, 1280x720P, 640x480P) 30 cuadros por
segundo (1280x720p) 60 cuadros por segundo.
Acceso a linterna desde la cámara a un solo toque.

Fecha/hora/ID.
140 grados de filmación.
De manera continua 10 horas a 640x480p y 10
horas adicionales si se utiliza batería de respaldo con reemplazo en caliente para un total de
20 horas.

Configurable desde 1 hasta 25 minutos.
LED’s infrarrojo. 10 metros de iluminación.
Sensor IR automático.

Configurable desde 1 hasta 25 minutos.

Postgrabado

Configurable desde 5 seg. hasta 25 min.

Salida de video / transferencia de archivos
Función de múltiple disparo
Megapíxeles

Visualización de
videos en display.

2” LCD con resistencia antivandálica.

Pregrabado

Lente de cámara

Ciclos de grabación
desde 1 hasta 25 min.

Display 2” LCD
con resistencia
antivandálica

Lente de enfoque ajustado.
USB / HDMI.
Hasta 15 tomas de fotografía a un solo toque.
Desde 5Mpx hasta 38 Mpx interpolados.

Etiquetado de video

Se puede etiquetar el video a través del software
de gestión.

Memoria

Interna no removible de 32GB opcional de 64GB/
128GB.

Lente de enfoque
ajustado.

