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Grabador espía PVR-RELOJ (VGA 640X480 - Pinhole 
- Memoria Interna 4GB - Batería recargable) de PVR 
CCTV - mejor precio para Cámaras Espía 

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reloj de pulsera. 

tEl reloj Espía,  es un reloj con varias funcionalidades , entre las que se encuentra una cámara 

pinole a todo color que le dará grabaciones bastante nítidas con una memoria de grabación de 

4GB y batería recargable, este se activa manualmente a través de un botón situado a un 

costado del reloj proporcionando así 30 imágenes por segundo a tiempo real. Formato de 

compresión MJPEG, formato AVI y resolución de 640x480. 

Aparte de esto, podemos hacer fotografías pulsando otro botón diferente al de video, 

imágenes JPG de 1600x1200, la autonomía de este reloj espía de aproximadamente de 2 

horas, es un reloj bastante discreto ya que no se tienen visión del sitio donde está situada la 

cámara,  su batería se recarga a través de cable USB conectándolo al ordenador, todo fácil y 

manejable a la hora de descargar y guardar las imágenes. 
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Especificaciones 

Formato de vídeo                     AVI 

Compresión vídeo                     MJPEG 

Formato fotografías          JPG 

Tamaño ficheros de vídeo       30 MB / Minuto (Aproximado) 

Almacenamiento                       Memoria interna 4 GB 

Alimentación                             Batería Li-Ion recargable por USB 

Tasa de grabación                     30 FPS 

Dimensiones (esfera)               15 (Fo) x 40 (Ø) mm / 125 g 

 

Contenido del paquete 

- Grabador de audio y vídeo portátil camuflado en reloj de pulsera 

- Cable USB alargador 

- Adaptador AC/DC 5 V / 500 mA 

- Manual de usuario 

 


