
MARCA: SENKEN 

MODELO: DSJ-X7 

CÓDIGO: C420801033  

 

 CÁMARA TESTIGO DE ALTA RESOLUCIÓN  

 

1. Descripción:  

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

grabación de video HD 1080P y la grabación y activación con un solo toque. Cuando se usa en 

la parte delantera de un uniforme, una lente pequeña de 130 grados de ancho captura una vista 

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

Con una memoria interna de 16G, 32G, 64G o 128G, 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 1920 x 1080P 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.  

Los protocolos de seguridad integrados de la cámara del cuerpo incluyen una protección de 

contraseña de nivel de administrador para evitar la eliminación accidental de la evidencia o la 

modificación de la configuración del vástago. Las grabaciones de video de vigilancia también 

tienen una marca de agua digital con la identificación del usuario, sin fecha y hora, lo que 

garantiza la autenticidad de la evidencia de video recopilada.  

 

2. Características:  

• Grabación de video a color en HD 1080p.  

• GPS incorporado  

• 4G incorporado para transmisión en vivo y fecha de carga  

• Prueba de caída de 1.8m  

• Activación con un solo toque  

• Batería reemplazable, 2700mAh por cada resolución de batería bajo 720p  

• Memoria interna de 32G/164G/128G  

• Capturas instantáneas de imágenes: Hasta 20 de alta resolución  

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

• Micrófono y parlante de alta calidad incorporados.  

• Angulo del lente de 130° 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: 

Sistema Operativo:  

• Sistema Operativo: Linux 3.10.73  

• Tiempo de arranque: < 12 s  

• Idioma: Inglés  

Video: 

• Entrada de video: cámara digital 1x para grabación de 1080p/720p/360p. Disponible 

para cámara externa.  

• Salida de video: 2’’ pantalla LCD  

• Resolución de video: 1920x1080 / 1280x720 / 640x360  

• Modo de registro: graba audio y video al mismo tiempo  

• Formato de video: H.264  

Audio:  

• Audio de entrada: Entrada 1xMIC, compatible con la conexión de intercomunicación 

con USB  

• Formato de audio: PMC  

• Grabación de audio: Soporte de grabación de audio  

Revisión de imágenes y video:  

• Resolución de video en vivo: 1920x1080/1280x720/640x360  

• Imágenes: 1920x1080 / 8640x4752  

• Instantánea: Soporte de ajuste durante la grabación (la base de resolución de imagen 

en grabación)  

• Almacenamiento: Tarjeta incorporada de 16GB TF  

Fuente de luz:  

• Luz de flash: Para aumentar el brillo cuando se graba o se toma la imagen  

• Láser: Mejora la vista cuando se graba  

• IR: Hasta 10 metros con imagen de forma visible en la noche  

Radio de dos vías:  

• Talk back: apoyo de radio de dos vías entre diferentes dispositivos  

• Talk back en plataforma: apoyo de radio de dos vías entre dispositivo y plataforma  

Lente:  

• Ángulo de lente: < 125°  

Alarma:  

• Entrada de alarma: apoyo en la entrada de alarma y esta podrá mostrarse en la 

plataforma  

Interface:  

• USB: 1 x USB para carga, comunicación con PC, actualización de sistema operativo, 

conexión de cámara externa, etc.  



Firmware: 

• OSD: tiempo de visualización y registro, ID de licencia, ID de oficial, ubicación, velocidad  

• Playback: Soporta reproducción, archivo listado por hora y alarma.  

• Velocidad de juego: Soporte de 1/128 a 128  

• Pre-grabación/Post-grabación: Máximo 20 s pre-grabación y post-grabación  

• Modo seguro: Necesita contraseña para ingresar a la configuración o reproducir en 

modo seguro.  

• Cifrado de registros: Soporte de cifrado de registros. El video encriptado se puede 

reproducir en un reproductor especial.  

Software: 

• Hplayer: el software del reproductor, reproducir varias cámaras juntas, también puede 

reproducir el archivo cifrado.  

• CMSV6: Usado solo para el modelo 4G / 3G, soporta vista en vivo / seguimiento en vivo 

/ seguimiento histórico.  

Condiciones de Trabajo: 

• Temperatura: -40 a 60° C  

• Humedad: 40% a 80%  

• Tiempo: sincronizado con GPS, Internet, PC  

• Predeterminio: Se puede establecer la configuración predeterminada  

• Indicador: Poder, Grabación, Instantánea, Grabación de audio  

• Capacidad de batería: 2600mAh x 2 baterías reemplazables, mantenga el dispositivo 

NON-4G funcionando durante aproximadamente 8 h, mantenga el dispositivo 4G 

funcionando durante aproximadamente 6 h; el tiempo de carga es de aproximadamente 

4 h.  

• Batería de reserva: 60mA (opcional, mantener el dispositivo funcionando durante la 

batería del interruptor)  

• Talla: 88.3*59.8*34.4 mm  

• Peso: Alrededor de 165gr  

 

4. Imagen del producto: 

 



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

 

• Módulo para BDS/GPS/GLONASS, soporte de conexión WIFI y AP, reconocimiento 

facial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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