
Grabador con Cámara y Detector PIR

Graba durante 30s al activar 

movimiento

Iluminación IR 8 LEDs

Grabación en tarjeta 2~32 GB

Batería recargable

Autonomía en standby 10 días

Grabador de vídeo y audio portátil con detector PIR incorporado para grabación por detección de movimiento.

Consiste en un grabador con cámara a color, audio, sensor de imagen CMOS y 8 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente cuando la iluminación 

desciende por debajo de un determinado umbral, proporcionando así visión nocturna a una distancia máxima de 6 metros. El dispositivo cuenta con un 

sensor de movimiento PIR auténtico, el cual activa automáticamente la cámara y la grabación cuando detecta movimiento, ahorrando así batería. Esto 

permite que el dispositivo esté en estado de standby la mayor parte de tiempo, y se active únicamente cuando haya movimiento. Dispone de una batería 

interna de Li-Ion, que se recarga a través del alimentador AC/DC 5V / 500 mA incluido. Gracias al sensor PIR la autonomía proporcionada es extraordinaria, 

pudiendo llegar a durar hasta 10 días completos en standby, o 2 horas de grabación por movimiento.

Los vídeos generados poseen una resolución de 640x480, 15 FPS e incluyen audio. Se guardan en formato AVI en una memoria MicroSD de hasta 32 GB 

de capacidad (se incluye una tarjeta de 4 Gb). Las grabaciones son accesibles conectando el dispositivo a un puerto USB2.0 de un ordenador, sin necesidad 

de software adicional. Sencillo uso y rápida puesta en funcionamiento.

PVR-PIR



Especificaciones

Formato de vídeo AVI

Tipo de sensor CMOS

Resolución vídeo 640 x 480

Alcance audio 10 m (max.)

Tasa de grabación 15 FPS

Iluminación mínima 0 Lux / 8 LEDs (6 m)

Retardo en grabación 2~5 s

Almacenamiento Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (32 Gb máximo)

Alimentación Batería Li-Ion recargable

Autonomía 2 horas grabación, 10 días standby

Dimensiones 70(Al) x 40 (An) x 25 (Fo) mm / 48 g


