
Máxima calidad y versatilidad

TRD77 en una cámara de vídeo con la máxima calidad para 

uso policial y militar. Revolucionario en tamaño destaca por 

ser el dispositivo más innovador de la gama con las menores 

dimensiones que ofrece el mejor resultado fotográfico y de 

grabación incluso en las condiciones más desfavorables de 

iluminación, permitiendo su uso en todo tipo de circunstancias.

Imágenes más fieles a la realidad.
Ofrece imágenes y sonidos de mayor calidad y vídeos de alta 

definición, produciendo material visual más vivo y fiel a la 

realidad, perfecto para aportar como material probatorio ya que incluye 

fecha y hora de su realización. Además gracias a su 

función rápida de avance, rebobinado o salto puede 

llegar al punto exacto de la acción que más le interese registrar.

Características:
• Pequeño, compacto y ligero.

• Alta calidad de imagen.

• Manejo sencillo con múltiples opciones de montaje.

• Gran adaptación al medio 

• Máxima seguridad, datos encriptados y reconocimiento de 

  identidad.

• Visión nocturna, óptima grabación sin luz.

• Batería de larga duración.

Seguridad Vial Vigilancia Electrónica



Coordinación y control de la operación.
Únicamente con 100g de peso se transporta muy 

cómodamente y puede grabar desde cualquier perspectiva 

gracias a los accesorios de montaje y a cualquier hora del 

día ya que cuenta con infrarrojos para visión nocturna. A 

la hora de pasar a la acción TRD77 le permite coordinar la 

operación con su equipo ya que cuenta con conexión directa a 

comunicador y además le ofrece la opción de trabajar a 

distancia por medio de control remoto. 

Conectividad combinada
Con un almacenamiento de 32G, puede guardar multitud de prue-

bas en el equipo de grabación que posteriormente se pueden 

visualizar en PC o TV. La información recogida es encriptada y para su 

descarga es necesario identificarse en el sistema, asegurando en todo 

momento el control y la veracidad de las pruebas. TRD77 es un 

equipo inteligente que avisa de forma luminosa y sonora de momentos 

críticos por falta de espacio en memoria o baja batería, realizando un 

guardado automático de la información para evitar el riesgo de pérdida.

Dirigido a grupos especializados de la policía y agentes de 

seguridad cuya acción se desarrolla en entornos hostiles que 

requieren una respuesta inmediata sin distracciones. Allí donde resulta 

primordial recoger pruebas de lo sucedido, TRD77 es la mejor opción

              Especificación                                  TRD77
  Propiedades físicas Peso 100 g

Medidas 71x58x30 mm

  Sistema Vídeo / Fotografía Campo de visión 170°

Resolución imagen 5M (3200x2400)  / 12M(49x3076)

Resolución vídeo WVGA (848x480) / 720P (1280x720) / 960P (1280x960) / 1080P 20x1080)

Modo grabación 1080P/30fps / 960P/30fps / 720/60fps / 720/30fps / WVGA/60fps

Tipo de captura Disparo único / Ráfaga 3 fotos / Auto disparo y continuo

Óptica, sensor 5M CMOS

Rotación Circular
  Hardware/Software Formato de imagen JPEG

Formato de vídeo MP4

Formato de audio WAV

Zoom digital 4X

Apertura 2.8

Pantalla TFT 1,5”

Visión nocturna Infrarrojos

Almacenamiento 32 G tarjeta TF (instalada) / Modo normal sección 30min.Modo repetición 

sección 15min

Tarjeta Integrado

Micrófono Integrado

Reloj de ordenador Integrado

Unidad de control remoto, alcance 6m

Conexión vía radio Si

Interfaz a PC USB 2.0

Sistema operativo Windows XP SP2, Vista o superior, Mac OS

Salida HDMI

  Alimentación Batería 1000mAH

Consumo de energía 570mA 3.7V

Tiempo de grabación 2,5 horas

  Accesorios incluidos Unidad de grabación / Control remoto / Clip trasero para unidad de grabación / Clip de hombrera  para unidad de graba-

ción / Adaptador de corriente / Cargador de coche / Cables salida AV / Cable USB

170º 4X 32 GB
BAJA 
LUM.


