
TRD60, máxima potencia y calidad 

TRD60 es una cámara personal de vídeo de gama profesional con 

posibilidad de conexión a emisora de radio. Sus altas prestaciones 

le permiten grabar vídeos y capturar imágenes con mayor nitidez a 

cualquier hora del día. Soporta hasta 8 horas de grabación de forma 

ininterrumpida para recoger pruebas de sus operaciones en directo 

o en remoto (a través de dispositivo móvil y/o mando a distancia). 

En definitiva, una cámara muy versátil que se acomoda a sus 

necesidades de grabación.

Características:
• Calidad fotográfica superior. 

• Transmisión de datos vía wifi.

• Control remoto por dispositivo móvil.

• Máxima duración y máxima autonomía. 

• Conectividad profesional con emisora de radio.

• Luz ultravioleta para identificación de documentos.

• Sumergible bajo el agua sin necesidad de medios externos.

HASTA 8 HORAS

DE GRABACIÓN

Seguridad VialSeguridad Ciudadana



               Especificación  TRD60
  Propiedades físicas Peso 174g

Medidas 82x60x35mm

  Sistema Vídeo / Fotografía Campo de visión 130°

Resolución imagen 22, 16, 12, 8 Mpx

Modo grabación NTSC: 1080P/ 30 fps / 960P/30 fps / 720p/60 / 

PAL: 1080/25 / 960/25 /720/50

Tipo de captura Disparo rápido: 8/1,6/1,3/1    |    Continuo: 2,3,5,10,20s

Programado: 3,5,10s

Rotación 180°

  Hardware/Software Formato de imagen JPEG

Formato de vídeo MP4

Formato de audio WAV

Zoom digital 10X

Apertura 2.8

Pantalla 2” TFT color

Visión nocturna Si

Almacenamiento 32 GB estándar (hasta 64GB)

Micrófono Integrado

Reloj de ordenador Integrado

Unidad de control remoto, alcance Wi-Fi  100m

Conexión vía radio Si

Interfaz a PC USB 2.0

Sistema operativo Windows 98se/2000/Me/XP/7/8/Vista

Salida HDMI, AV

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

Resistente al agua 1m

  Alimentación Batería 3300mAH

Tiempo de grabación 8 horas (1080P)

Fiel reflejo de la realidad
La TRD60 recoge la realidad con la máxima fiabilidad gracias 
a sus avanzadas características ópticas, como zoom digital 
10X, apertura de f/2.8 y gran angular de 130°. En su memoria 
estándar de 32GB podrá almacenar multitud de pruebas 
visuales de alta definición con una resolución de hasta 22Mpx y 
el máximo detalle fotográfico. A la hora de disparar una foto tiene 
la opción de definir la frecuencia y el modo (manual o automáti-
co) que mejor se amolde a las circunstancias de cada momento. 

Toda la operación en su móvil 
La cámara puede controlarse a distancia por medio de 
cualquier dispositivo móvil que tenga descargada la aplicación 
oportuna, ya que la información se transmite vía wifi. Una vez 
habilitado su móvil con esta nueva funcionalidad, desde su 
pantalla podrá visualizar la escena y ejecutar las mismas 
acciones que desde su cámara: grabar vídeo, tomar fotos, 
enviar datos y gestionar ficheros. De forma sencilla podrá 

controlar todos los movimientos a 50 metros de distancia.

Ejecución intercomunicada 
TRD60 es la cámara idónea para el desarrollo de 
operaciones especiales ya que permite la conexión a PTT, 
facilitándole la intercomunicación y coordinación entre las 
distintas unidades. Su potente batería le permite soportar 
8 horas de grabación de forma continua garantizándole la 
grabación durante más tiempo para no perder ni una prueba. 

Óptima en cualquier medio
Responde a la perfección en cualquier entorno y 
medio. En ambientes de baja luminosidad puede recoger 
imágenes imperceptibles para el ojo humano gracias 
a sus iluminadores infrarrojos. Si la acción requiere 
sumergirse bajo el agua, la TRD60 resiste la grabación a 1 
metro de profundidad sin elementos externos que la protejan. 
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