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Cámara de Cuerpo
Body 52

Primera Linea
de Defensa
Body 52

Otras Marcas

Sensor de imagen de
alta sensibilidad

Cámara de Cuerpo I

Body 52

DrivePro Body 52 dispone de una cámara conectada a la unidad principal por un cable flexible, lo que permite
una amplia variedad de opciones de conexión. Hecho a medida para cuerpos de policia, seguridad privada, y
otros profesionales, la DrivePro Body 52 es robusta y resistente para soportar salpicaduras de agua y golpes. La
cámara cuenta con un sensor Sony Exmor ™ para capturar imágenes de alta resolución con una gradución tonal
excelente, incluso en condiciones de poca luz. Con la función integrada de Wi-Fi, DrivePro Body 52 permite a los
usuarios retransmitir el video en su smartphone iOS y Android.

Sensor Sony Exmor™

360°

Wi-Fi para retransmisión en vivo

Con Montura Clip Giratorio 360° y Velcro

- Apertura F/1.8 y ángulo de visión 130° para una grabación Full HD 1080P clara y nítida
- Función Foto Rápida, toma fotos mientras graba video
- Excelente diseño con resistencia a golpes y agua
- Software gratuito DrivePro Body Toolbox (sólo para Windows)
- Batería incorporada, hasta 3,5 horas* de grabación ininterrumpida
*El tiempo de grabación puede variar según las condiciones ambientales.

Tamaño
Peso

Referencia
TS32GDPB52A

TS32GDPB52P*
*Con mecanismo para seguridad
de datos

Estación de acoplamiento disponible
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Cuerpo: 88.4mm × 52.2mm × 17.4mm (3.48" x 2.06" x 0.68")
Cámara: 40mm × 40mm × 20.35mm (1.57" x 1.57" x 0.80")
Cuerpo: 88g (3.10 oz)
Cámara: 56g (1.98 oz)

Capacidad Almacenamiento

Memoria Interna 32GB

Lente

F/1.8, gran ángular 130°

Formato de Vídeo

H.264 (MOV: hasta 1920x1080 30fps)

Temperatura de Funcionamiento

-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)

Temperatura de Almacenamiento

-25°C (-13°F) ~ 70°C (158°F)

Certificados

CE, FCC, BSMI

Garantía

2 Años de Garantía Limitada

