
MARCA: KUSTOM SIGNALS INC. 
MODELO: EYEWITNESS VANTAGE 
CÓDIGO: C407501019 
 

CÁMARA DE VIDEO 
 

1.  Descripción: 
 
Vantage ofrece video HD real, grabación de excelente calidad con poca luz y transferencia 
inalámbrica de archivos al nuevo sistema para automóvil Eyewitness HD de Kustom. 
 
2.  Características: 
 

• Excelente rendimiento con poca luz: 
- Coincide con lo que ve el oficial 
- Configure con el modo día / noche para un rendimiento aún mejor con poca luz  
- LEDs IR opcionales para capturar video en total oscuridad 

• Seleccione la combinación de resolución / almacenamiento que sea mejor: 1080p / 30 fps, 720p / 
60 fps, 720p / 30 fps, D1 (480p / 30 fps) 
• La operación simple y amigable con los guantes les permite a los oficiales enfocarse en tareas 
importantes 
• Gran angular realizado correctamente: 120º: detalles de captura que otros pueden perder con una 
distorsión mínima 
• Estación de acoplamiento para convenientes transferencias de archivos dock-and-go y carga de 
batería 
 
3.  Especificaciones Técnicas: 
 
Rendimiento: 

• Resolución: seleccionable - 1080p / 30 fps, 720p / 60 fps, 720p / 30 fps, D1 (480p / 30 fps) 

• Duración de la batería: 
Estándar: hasta 4.5 horas de video SD, 

     Hasta 4 horas de video HD de 720p; 
Extendido: Hasta 9 horas de video SD, 

     Hasta 8 horas de video HD de 720p. 

• Modo de ahorro de energía: Estándar: 48 horas; Extendido: 96 horas. 

• Almacenamiento interno: 32GB 

• Capacidad de grabación: hasta 6 horas 1080p / 30 fps, 
    hasta 6 horas 720p / 60, 
    hasta 14 horas 720p / 30,  
    hasta 17 horas 480p 

• Peso: 4.4 oz (125 g), batería estándar; 6 oz (169 g) 

• Compatible con IP64: Protección contra el polvo y el agua. 

• Prueba de caída: Cumple con MIL STD 810G 

• Indicadores: nivel de batería, estado de transferencia de archivos, estado de registro, 
silencio de audio. 

• Garantía: un año 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Imagen del producto: 
 
 
 
 
 

 
 
                                   

 
 
 
 

 
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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