
MARCA: SENKEN 

MODELO: DSJ X1 

CÓDIGO: C420801032  

 

 CÁMARA TESTIGO DE ALTA RESOLUCIÓN  

 

1. Descripción:  

 

Este dispositivo de videocámara para uso de cumplimiento de la ley tiene la función de grabar 

videos, imágenes y audios. Brinda imágenes claras, larga duración de videos, tiene contraseña 

y grado militar robusto, etc.  

Esta cámara proporciona al personal de seguridad y del orden público las capacidades de 

grabación de video HD 1296P y la grabación y activación con un solo toque. Cuando se usa en 

la parte delantera de un uniforme, una lente pequeña de 135 grados de ancho captura una vista 

forense completa y sin distorsión para una recopilación de información precisa y analítica. Con 

una 16G, 32G, 64G o 128G de memoria interna, el búfer de pre grabación, el etiquetado de 

evidencia y los LED IR integrados para visión nocturna, la cámara del cuerpo está equipada para 

funcionar en cualquier entorno.  

Con todas las funciones y adaptable, la cámara del cuerpo puede grabar video y audio 

simultáneamente, o audio solo para interrogatorios sospechosos y declaraciones de víctimas / 

testigos. La cámara es totalmente configurable y ofrece una calidad de grabación seleccionable, 

desde el verdadero video de alta definición de 2304 x 1296P hasta una resolución de 720x480, 

lo que brinda a las agencias la capacidad de ajustar la calidad de grabación de acuerdo con sus 

capacidades de almacenamiento.  

 

2. Características:  

 

• Grabación de video a color en HD 1296p.  

• GPS incorporado (opcional)  

• Wifi incorporado (opcional)  

• Grabación con un solo toque  

• Prueba de caída de 2m  

• 14 horas de grabación  

• Memoria interna de 32G/64G/128G  

• Capturas instantánea de imágenes: Hasta 20 de alta resolución  

• Imágenes de 34 MP  

• Pantalla LCD de 2” para la reproducción de video, fotos y audios.  

• Micrófono y parlante de alta calidad incorporados.  

• Angulo del lente de 135° para captar una amplia vista sin distorsión de video.  

• Marcas de agua integradas y personalizadas.  

• Protegido por password para evitar uso no autorizado.  



3. Especificaciones:  

Grabación: 

• Sensor: 5MP CMOS.  

• Pixeles: 34M  

• Resolución de video: 2304x1296 30p / 1920x1080 30p / 1280x720 60p / 848x480 60p  

• Formato de video: H.264 / MPEG4.  

• Avance rápido: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x  

• Audio: Micrófono incorporado de alta calidad.  

• Formato de audio: MP3.  

• Marca de agua: ID de usuario, Fecha y hora incorporada en el video.  

• Cámara: Opción de cámara de 34 Mp con disparo en ráfaga opcional  

• Formato de cámara: JPEG  

• Instantánea: captura fotos durante la grabación de video.  

• Tiempo de grabación: Tiempo de grabación continuo: 14 horas  

• Capacidad de almacenamiento: 32G(64G / 128G)  

• Nivel de almacenamiento: Indicador visual  

• Grabador LED: Rojo  

• Grabación de un botón: Apoyo de un botón grabador  

• Indicador de activación: audio, visual y vibración táctil. Confirmar activación de 

Grabación y Pausa  

• Función pre-grabación: >= 10s pre-grabación  

• Función de post-grabación: >= 10s post-grabación  

• Sección de video: 5/10/15/20 min  

• GPS: Soporta.  

• Idioma: chino, Inglés, Español, Ruso, Alemán, Vietnamita  

 

Revisión de imágenes y video:  

• Pantalla LCD: LCD-TFT a color de 2”, de alta resolución.  

• Reproducción de audio: Si.  

• Puerto HDMI/AV: Puerto HDMI 1.3  

• Transferencia de video: USB 2.0.  

 

Cámara: 

• Angulo de grabación: amplio 135°.  

• Visión nocturna: Soporta.  

• Protección al agua: IP68  

• Prueba de caída: 2 m.  

• Clip: Clip metálico con 360° de rotación.  

• PTT: soporta.  

 

Batería: 

• Tipo: de litio 3200 mAH incorporado.  

• Tiempo de carga: 4 horas.  

• Nivel de batería: indicador visual.  



Otros:  

• Identificador ID: incluye 5 dígitos de ID del dispositivo y 6 dígitos de ID del policía.  

• Protección con pasword: password de administrador. Usuarios pueden solo visualizar 

los videos, pero no pueden borrarlos.  

• Dimensiones: 85 mm x 60 mm x 32 mm.  

• Peso: 160 gramos.  

• Temperatura de trabajo: -40°C a 60°C.  

• Temperatura de almacenamiento: -25°C a 55°C  

• Accesorios que vienen con el producto: cables USB, cargador, manual, clip metálico, 

correa de cuero.  

 

4. Imagen del producto: 

         

5. Accesorios opcionales (No incluidos en el costo del producto):  

• Base de carga, cargador para vehículo, soporte para vehículo, mini cámara externa.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  

1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso.  

2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, 

definición, garantía, propiedad u obligación.  

3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  

4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso.  
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