
Mínimo tamaño, máximas prestaciones

TRD10 es una minicámara digital de grabación para uso profe-

sional. Sus reducidas dimensiones no le impiden realizar una 

óptima grabación de imagen y sonido simultáneamente o por 

separado según las necesidades.  La  alta calidad fotográfica y 

de sonido permite su utilización como prueba consistente que 

evidencia el trabajo desarrollado por los agentes de seguridad.

Mini testigo visual de garantía. 
TRD10 es la cámara de vídeo más sutil y ligera de toda la familia, 

únicamente con 54 gramos de peso incorpora todo lo necesario 

para realizar vídeos y fotografías. Con un gran angular de 130° 

consigue amplia visión de la escena. Captura 8 fotos por segundo 

y se adapta a los cambios de luz, además de registrar fecha y hora 

de la toma. Su alta calidad de color ofrece imágenes más claras y 

próximas a la realidad.

Características:
•  Equipo compacto más pequeño del mercado.

•  Transmisión de datos vía wifi.

•  Control a distancia desde mando y dispositivos móviles.

•  Alta calidad de imagen y sonido.

•  Múltiples opciones de montaje.

•  Carcasa sumergible.
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               Especificación  TRD10
  Propiedades físicas Peso 54g

Medidas 34x28x52

  Sistema Vídeo / Fotografía Campo de visión 136°

Resolución imagen 8M (3200x2400)

Modo grabación 1080P/ 30 fps / 720P/60 fps / WVGA 120 fps

Tipo de captura Disparo único / Ráfaga 3, 6, 8 fotos / Auto disparo y 

continuo Temporizado

Rotación 180°

  Hardware/Software Formato de imagen JPEG

Formato de vídeo MP4

Formato de audio WAV

Zoom digital 4X

Apertura 2.6

Pantalla LCD

Visión nocturna No

Almacenamiento Hasta 64G

Micrófono Integrado

Reloj de ordenador Integrado

Unidad de control remoto, alcance Wi-Fi  120m

Conexión vía radio No

Interfaz a PC USB 2.0

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

Salida HDMI

  Condiciones climatológicas Temperatura de trabajo De -10 a +50°C

Carcasa externa resistente al agua 100m profundidad

  Alimentación Batería 1000mAH

Consumo de energía 550mA

Tiempo de grabación 2 horas (1080P)

  Accesorios incluidos Unidad de grabación / Control remoto / Carcasa resistente al agua / Clip trasero / Clip de hombrera / Adhesivo 

plano y convexo / Adaptador de corriente / Tarjeta TF

Control remoto multiplataforma.
Ofrece  gran libertad de movimiento y revoluciona la forma 

habitual de trabajo ya que el agente puede realizar la graba-

ción a distancia usando un mando de control remoto con un 

alcance de 120 metros, o bien por medio de un dispositivo 

móvil tipo smartphone o tablet que cuente con la aplicación 

específica para ello.  La información se transmite vía wifi y por 

tanto no se necesita ningún tipo de infraestructura adicional. 

Grabación libre sin límites.
Gracias a su tamaño y a los accesorios que incluye, TRD10 

puede colocarse en cualquier lugar imaginable, adaptándo-

se a todo tipo de situaciones y dando respuesta a múltiples 

circunstancias. A diferencia de otros modelos cuenta con 

una carcasa resistente al agua con la que puede sumergirse 

hasta 100 metros de profundidad.  

Equipo profesional destinado a agentes de seguridad que 

necesitan recoger situaciones de trabajo con gran discre-

ción y cuya sencillez de manejo les permite centrarse en la 

operación. En aquellas ocasiones en que los agentes 

uniformados requieren una constancia visual de su actuación, 

TRD10 es la mejor solución por sus pequeñas dimensiones, su 

control remoto multiplataforma y su posibilidad de uso en 

medio acuático gracias a medios externos.
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