
MARCA: TACTICAL ELECTRONICS 
MODELO: CORE 8MM VIDEO SCOPE 
CÓDIGO: E433101002 
  
VIDEOSCOPIO 
 

1. Descripción: 
 
El vídeoscopio CORE de 8 mm le permite capturar vídeo encriptado digitalmente con una sensibilidad 

a la luz extremadamente baja. El cuello de la cámara articulado en 4 direcciones (160 ° hacia arriba, 

130 ° hacia abajo, 100 ° a la izquierda y derecha) se controla mediante paletas táctiles finas, lo que 

permite que coloque fácilmente la cámara. El video se transmite de forma inalámbrica al monitor 

CORE a través de un canal cifrado AES. Como todas las cámaras CORE, el videoscopio CORE de 

8 mm es modular y se conectará a cualquier CORE Grip portátil. Se puede agregar una fuente de 

luz externa para proporcionar iluminación en la punta distal del videoscopio. La fuente de luz es 

disponible en los siguientes colores: EOD / UV, Azul, Verde, Blanco e IR 850nm. 

 

Se encuentra disponible una conexión de cable de cableado opcional para entornos con restricción 

de RF. Además, un ocular de 1,0 pulgadas muestra video sin necesidad de un monitor separado. 

 

2. Características: 
 

• Inalámbrico: transmisión inalámbrica a 5 GHz de video en tiempo real. 

• Modular: Intercambiable. Se conecta a cualquier CORE Grip portátil.   

• Grabación SD: Grabación de video automática a una tarjeta Micro SD de 32GB 

• Encriptado: Transmite video encriptado AES directamente al monitor.  

• Sonda de 8 MM: diámetro pequeño para una mínima intrusión 

• Luz baja: Sensibilidad extrema en condiciones de poca luz a 0,005 lux 

• Articulación: articulación de 4 vías mediante paletas 

• Articulación: 160 ° arriba, 130 ° abajo, 100 ° izquierda / derecha 

• Pieza del Ojo: pantalla a color AMOLED de 1,0 pulgadas 

• Iluminación: Fuente de luz externa ajustable 

• Cableado: cableado para entornos con restricción de radiofrecuencia 

• Instantánea: Grabe instantáneamente una imagen fija de video en vivo 

• Botones De Retroiluminación: vea los botones pulsadores con poca luz 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

• Peso de la cámara: 19.40oz / 550g 



• Dimensiones de la cámara: L 22.25in x W 2.60in x H 2.77in / L 565.15mm x W 66.04mm x 

H 70.36mm 

• Longitud de funcionamiento de la cámara: 9.25in / 234.95mm 

• Longitud de articulación de la cámara: 3.78in / 96.01mm 

• OD funcionando: 0.32in / 8mm 

• Peso del CORE Grip: 1.0lb 2.0oz / 0.48kg 

• Dimensiones del CORE Grip:  L 9.76in x W 3.21in x D 1.68in / L 24.79cm x W 8.15cm x D 

4.27cm 

• Fuente de alimentación: Tres baterías CR123 

• Tiempo de duración: 1.5 horas @ -10ºC / 2.5 horas @ 21ºC / 1.5 horas @ 50ºC 

• Temperatura al uso: -4ºF a 122ºF  

• Temperatura al uso (métrico): -20ºC a 50ºC 

• Rango de frecuencia: 5 GHz (Disponibilidad mundial) 

• Encriptación inalámbrica: Cifrado AES de 128 bits con autenticación WPA2-PSK 

• Distancia de transmisión: 650 pies - Línea de visión / 200 m - Línea de visión 

• Monitores compatibles: Monitor CORE 

• Tipo de sensor de cámara: Análogo CCD de 1/4in 

• Resolución de cámara: 400 lineas 

• Sensibilidad de luz de la cámara: 0.005 lux 

• Iluminación: 

Revestimiento de la sonda: Trenza de tungsteno resistente de PVC no conductor 

• Articulación: Articulación de 4 vías: 160 ° hacia arriba, 130 ° hacia abajo, 100 ° a la izquierda 

y a la derecha 

• Tamaño de la pieza del ojo (CORE Grip): 1.0in 

• Resolución de la pieza del ojo (CORE Grip): 800 x 600px 

• Medio de almacenamiento: Tarjeta MicroSD 

• Capacidad de grabación: 32GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Imágenes 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. 
Revisión A 2021 
 


