
Sistema que nos permite contar con evidencias en video 
y audio de los sucesos en torno de los vehículos tanto en 
el interior como en el exterior.
Este sistema es una unidad de grabación digital con 
capacidad de hasta 4 canales de video y audio, en una 
memoria tipo SD de 64 GB, sistema de grabación por 
eventos con hasta 15 minutos previos y hasta 15 minu-
tos posteriores al evento lo cual nos permite tener una 
evidencia competa  de los sucesos.

SISTEMA DE VIDEO A BORDO DE VEHÍCULOS
Sistema de video montado en vehículos policiacos o de servicios
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Características de equipo:
• 4 Canales  de audio y video 
• 1 × 64 GB Tarjeta SD (128 GB max) de almacenamiento. 
• Montaje en consola
• Grabación continua, por evento con pre alarma, 
espejo en memoria SD
• Resolución de 720 X 480, 1 a 30 IPS compresión H264
• 15 Min pre-alarma y 15 min pos-alarma
• En pantalla presenta: Fecha, Hora, Id Usuario, GPS, Wi-Fi, 
modem Celular 
• 8 entradas y 2 salidas de alarma programables 
de acción en el DVR
• 2 entradas de USB,  2 RS323, 2 RS485, GPS, 10/100LAN

Componentes:
• Sistema de grabación (DVR)
• Pantalla de control y operación
• Cámara en parabrisas: El MCAM2 ofrece avanzadas 
capacidades de zoom y una calidad de la imagen nítida utilizando 
un sensor de imagen Sony® Super HAD II de 1/3". El MCAM2 puede 
enfocarse en la matrícula de un vehículo hasta a 25 pies de 
distancia, así como a una licencia de conducir a unos cuantos 
centímetros de distancia. Un LED en el soporte delantero ofrece el 
estado de grabación del DVR desde fuera del vehículo
• Cámara interior de cabina: El SV-CFRC utiliza un sensor de 
imagen Sony CCD de 1/3 " para grabar el video desde el interior 
de la cabina del vehículo. Con un ángulo de visión de 145 ° 
captura una perspectiva amplia, y los LEDs infrarrojos  
proporcionan imágenes claras en condiciones de poca luz

• Micrófono de solapa: El micrófono inalámbrico 
EXTREME es llevado por el O�cial consigo cuando el sale 
del vehículo, asegurando que el audio se está grabando 
hasta 2,000 pies de distancia (línea de visión) de la 
estación base. Dos micrófonos inalámbricos EXTREME 
puede ser recargados al mismo tiempo. Los LEDs y los 
sonidos audibles proporcionan el estatus de la grabación 
del DVR y de la batería
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