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DrivePro. Protección Total.
Grabadoras de video para coches | DrivePro™ 550
El DrivePro 550 de Transcend es una cámara de lente dual que brinda protección óptima tanto a los
conductores como a los pasajeros. La lente frontal presenta un sensor de imagen Sony y un amplio campo
de visión para capturar videos Full HD de 1080p (30 fps), mientras que la lente trasera giratoria de 180 ° está
equipada con cuatro LED infrarrojos, lo que permite grabaciones de video nítidas en el automóvil por la
noche y en condiciones de poca luz.

LEDs infrarrojos para visión nocturna

Receptor GPS/GLONASS

Diseño de lente dual
Conectividad Wi-Fi permite la reproducción y descarga de vídeos en tiempo real.
Batería integrada garantiza grabación interrumpida.
Grabación de emergencia previene sobre escritura del archivo en grabación.
El modo de estacionamiento y el video de lapso de tiempo protegen su vehículo 24/7
El Head-up display muestra la velocidad actual y las alertas de seguridad del conductor, incluyendo LDWS, FCWS,
recordatorio de encendido de faros y alerta de fatiga del conductor.
- Alerta de fatiga del conductor periódicamente recuerda al conductor la necesidad de descansar
- Recordatorio de encendido de faros es activada automáticamente cuando el DrivePro detecta malas condiciones
de iluminación.
-

Sensor de imagen de alta
sensibilidad Sony

Nota: Las secuencias grabadas con LEDs infrarrojos serán en escala de grises.

Dimensiones

95.6 mm × 65.9 mm x 40.5 mm (3.76" x 2.59" x 1.59")

Peso

107g (3.77oz)

Tipo de Pantalla y tamaño

Información sobre pedidos

2.4" color LCD

Lente

TS-DP550A-32V

Frontal: F/2.2, 160° lente gran angular; Trasera: F/2.8, 110° diagonal

Alimentación

Entrada: DC 12V~24V; Salida: DC 5V 1A

Formato de Video

H.264 (MP4: hasta 1920x1080 30fps)

Temperatura de Operación

-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)

Temperatura de Almacenamiento

-25°C (-13°F) ~ 70°C (158°F)

Certificados

CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC

Garantía

Garantía Limitada de Dos Años

Tarjeta de memoria
microSD de 32 GB
incluida
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