TITÁN X1

Diseñada para transmitir

en streaming
Titán X1 está protegida contra caídas, lluvia y
polvo, permitiendo realizar trabajos forzosos
de campo a los que está expuesto el usuario, asegurando funcionalidades tecnológicas
como transmisión de video, audio y ubicación
GPS en tiempo real, grabación de video local
en la cámara, captura de fotografías, comunicación directa por voz a través de aplicación PTT, visualización de archivos y etiquetado desde la cámara. Su naturaleza Android
permite desarrollar, integrar y/o actualizar sus
funcionalidades con otras aplicaciones o plataformas en pro de la innovación y avance
tecnológico.

Un diseño seguro y compacto permite su manipulación en diferentes contextos, ya sea
realizar procesos de vigilancia, registrar un
procedimiento o atender una emergencia,
grabando en calidades de Full HD y HD según
sea la necesidad durante 9 horas continuas
gracias a su batería de 3100 mAh, ofreciendo
la mayor calidad y nitidez en la imagen con
un ángulo de visión de 125º con enfoque preajustado ideal, para la toma de video panorámico, de esta manera se facilita el registro del
video, que podría ser usado como material
probatorio y evidencia digital ante una entidad regulatoria.
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1. Antena GPS
2. LED indicador de estado
3. Sensor IR
4. Apuntador láser
5. LED infrarrojo
6. Cámara principal
7. Micrófono
8. Grabar video
9. Cámara secundaria
10. Flash/Luz LED
11. Botón S.O.S
12. Speaker
13. Slot Sim Card 3G/4G
14. Ranura de engranche
15. Speaker
16. PTT
17. Pantalla táctil
18. Botón On/Off
19. Captura de fotografía
20. Micrófono
21. Puerto USB

Especificaciones técnicas y funcionales
Capacidad de almacenamiento
Calidad de imagen fotografía
Visión nocturna
Sistema operativo

32Gb / 64Gb / 128Gb interna no removible.
Hasta 9,5 Megapíxeles.

Seguridad

Descarga de la información solo a través del
software de gestión.
Protegido contra polvo y agua IP68.

Hasta 9 horas.

Tiempo transmisión continuo en streaming

Hasta 3 horas.
Dos cámaras independientes que capturan fotografía, graban y/o transmiten vídeo en tiempo real en diferente calidad y resolución simultáneamente.

Botón de pánico

Botón SOS en cámara para transmitir video,
audio y ubicación GPS de forma inmediata.

Intercomunicador PTT

Comunicación por voz tipo walkie-talkie a través de datos móviles 3G/4G.

Acceso a visualización streaming

Enlace instantáneo sin autorización previa del
portador de la cámara.

Visualización y etiquetado de video en display

Etiquetado de tipo lista y visualización desde la
cámara al finalizar grabación de vídeo.

Apagado seguro del dispositivo
Medio de transmisión en tiempo real

Visualización y
etiquetado de
videos en display.

Bluetooth, wifi, USB.

Tiempo de grabación local continuo

Lente de cámara

Comunicación directa
por voz a través de
la aplicación PTT
(Push To Talk).

Android.
Launcher con acceso solo a las aplicaciones
autorizadas.

Medios de transferencia de datos

Captura de fotografías.

2 Led’s infrarrojos. Activación automática por
fotocelda. Alcance de 15 metros.

Bloqueo y control de aplicaciones

Medios de protección IP

Transmisión de video,
audio y ubicación
GPS en tiempo real.

Requiere contraseña para ejecutar apagado.
GSM 3G/4G transmisión de video audio y ubicación GPS en tiempo real

Envío instantáneo de
alerta S.O.S al software
de gestión.

Grabación de video
local en la cámara.

