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STREET GUARDIAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una cámara diseñada para registrar automáticamente todo lo que pasa mientras conduce, es 
muy útil, sobretodo, en caso de accidentes.  
Gracias al ángulo de visión de 140 grados, Street Guardian registra todo lo que pasa delante 
de ti; el estabilizador de imagen asegura excelentes grabaciones. 

Entre las características podemos destacar: 

- Función "Caja Negra": puede guardar y almacenar automáticamente los vídeos en caso de 
accidente. 
- Función "Detección de movimiento": La cámara empieza a grabar cuando algo se mueve 
delante de usted: no se preocupe si se encuentra temporalmente fuera de su coche, Street 
Guardian continuará grabando. 

  

Se puede instalar fácilmente en el parabrisas de su coche con el soporte de ventosa incluido 
en la caja. Además gracias a su tamaño compacto y su peso ligero (sólo 80gr) no afectará en 
su conducción y ni a su ángulo de visión. 
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Su pantalla es de 2 pulgadas, podrá reproducir sus vídeos grabados y navegar fácilmente a 
través de los ajustes.  
 
Funciona con tarjeta micro SD (opcional) hasta 32Gb. 
Street Guardian GPS le indicará la posición exacta dónde se encuentra. 
 
 
Cumple la normativa conforme las normas CE/99/05. 
COLOR: Negro 

  

¿Qué incluye la caja? 
- Street Guardian GPS 
- Ventosa 
- Cable de alimentación 
- Cable USB 
- Cargador de coche 
- Manual de Usuario 
- CD de software para coordenadas de GPS. 
 
 
Características principales: 
 Resolución: Full HD 1920x1080p 30fps / 60fps HD ready 1280x720p 
 Grabación audio y video 
 Objetivo gran angular de 140 ° 
 El estabilizador de imagen 
 Pantalla de 2 pulgadas 
 Micrófono incorporado y el altavoz 
 6 elementos de lente de cristal 
 Función caja negra 
 Función detección de movimiento 
 Toma HDMI 
 Batería 460mAh Li-Ion integrada 
 Funciona con la tarjeta micro SD (opcional) hasta 32Gb 
 Sensor: 12Mp 
 Formato AVI 
 Sensor: CMOS Aptina 
 Dimensiones: 53x59x32mm 
 Peso: 80gr 
 


