
Sensor de Imagen STARVIS™ de
alta sensibilidad
El DrivePro Body 30 cuenta con un sensor STARVIS
™ para capturar imágenes de alta resolución con un
color excelente e intenso incluso en condiciones de
poca luz. Las imágenes son muy detalladas con poco
ruido y un excelente equilibrio entre las áreas claras y
oscuras.

Nota: STARVIS™ es un logotipo de Sony Corporation.

Luz infrarroja LED para visión
nocturna
El DrivePro Body 30 incorpora cuatro luces infrarrojas
LED que se activan automáticamente al detectar
entornos con poca luz para mejorar las capacidades de
visión nocturna. Las LED aumentan drásticamente la
calidad de grabación en la oscuridad total.

Nota: Grabaciones con LED infrarroja serán en escala
de grises.

Tecnología para mejorar imagen
El DrivePro Body 30 cuenta con tecnologías para
mejorar imágenes como Wide Dynamic Range (WDR)
y High Frame Rate (HFR), la cuales soportan
grabaciones de alta calidad a 60fps. Detalles
esenciales aún se presentan en entornos de luz opaca.

Cámara de Cuerpo

DrivePro Body 30
DrivePro Body 30 de Transcend cuenta con un sensor de imagen STARVIS ™ y LED infrarrojos para capturar

imágenes de alta resolución con poca luz. 12 horas de batería, alta capacidad de almacenamiento y alta resistencia
al agua, el polvo y los golpes, son ideales para los profesionales de la seguridad pública. El paquete también incluye
accesorios útiles y software de valor agregado que facilitan a los usuarios el uso del dispositivo y la administración

de archivos.



Cámara de Cuerpo
DrivePro Body 30

Características
STARVIS™ Sensor de imagen de alta
sensibilidad
Batería incorporada permite hasta 12 horas de
grabación de vídeo
Cumple con IP67 y los estándares militares de
EE. UU. Protección contra agua y polvo,
Resistente a golpes

DrivePro Body
Toolbox

DrivePro Body Toolbox le permite
administrar videos e instantáneas de forma
segura, ajustar la configuración, formatear
el almacenamiento interno y actualizar el
firmware.

DrivePro Body App

DrivePro Body App se diseñó
específicamente para las cámaras DrivePro
Body con conexión Wi-Fi.

Especificaciones

Apariencia

Dimensiones 95.9 mm x 52.2 mm x 27.6 mm (3.78" x 2.06" x 1.09")

Peso 130 g (4.59 oz)

Interfaz

Tipo de USB Jack 3.5mm a USB Tipo A

Interfaz de Conexión USB 2.0

Wi-Fi Protocolo 802.11n

Frecuencia 2.4 GHz

Bluetooth BT4.1

Almacenamiento

Capacidad Memoria interna de 64GB

Hardware

Sensor de Imagen Sensor de Imagen STARVIS™

Ángulo de Visión 130° (diagonal)

Apertura F/2.0

Alimentación

Duración de batería (Max.) 12 hora(s)

Alimentacion (Max.) Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, 0.4A
Salida: DC 5V / 2A

Formato

Resolución Full HD 1080P

Velocidad de fotogramas 60/30 fps

Formato de Video MP4 (H.264)

Garantía

Certificado CE / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / RCM / EAC

Garantía Garantía Limitada de Dos Años

Paquete

Contenido del Paquete Unidad Completa / 3.5mm a cable USB / Adaptador / Clip Giratorio
de 360° / Soporte de Velcro

Referencia del Producto

64GB TS64GDPB30A

Product specifications are subject to change without notice. Pictures shown may differ from actual products. Total accessible capacity varies depending on operating environment.


