
Especificaciones del 
Producto

TECNOLOGÍA DISPONIBLE
Transmisión en vivo, Doble visión Infra Roja, 1080p, Vista para 
la noche, Punto de acceso a wifi

Modelos disponible
Opciones de 1080p y 4K:

• DCA01-SC (Cámara del lado)
• DCA01-RC ( Cámara de atrás)
• DCA01-HSC (Cámara colgando del lado)

Disponibilidad de videos
Transmisión en vivo, eventos específicos, 30 días de respaldo 
(backup)
Voltaje de la entrada
5V 2amp
TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO
-10°C a +85°C
MÉTODOS DE INSTALACIÓN
DISPONIBLES
Cableado o Wi-Fi para conectar con DCC07-12
Video
HD 1080p o 4K viendo la carretera
MÉTODO DE
RECUPERACIÓN/ALMACENAMIENTO
DE VIDEOS
Subidos al servidor y hasta 64GB en la tarjeta SD

Las Cámaras Auxiliares te brindan una visión de 360⁰ cuando están 
conectadas al sistema de Cámara Dual Expandible. Estas cámaras son el 
agregado perfecto, ya que proveen una mayor sensación de seguridad 
para ti y tu flota de vehículos. Ellas son conectadas vía Wifi y tienen 10 
18 IR LED’s de visión nocturna, permitiéndote una vista de 10M durante 
la noche. Las Cámaras Auxiliares proporcionan video HD y transmisión 
en vivo. Ofrecen además una clasificación IP66 lo cual quiere decir que 
son resistentes al polvo y al agua. Puedes sentirte seguro al ver en vivo a 
tus vehículos/activos y conductores, teniendo su propiedad protegida 
contra reclamos de accidentes falsos, seguridad del conductor y 
seguridad de la carga.
Las Cámaras Auxiliares son una solución preparada para el futuro y 
crecen con las necesidades de su flota. ¡Puedes conectar las cámaras 
auxiliares a la Cámara Dual Expandible AI 12 en solo unos simples pasos!

Descripción del Producto

• Actualizable para agregar funciones de software adicionales y
algoritmos de inteligencia artificial (análisis en cabina y orientación
hacia adelante)

• Puedes agregar tantas cámaras auxiliares como sea necesario (hasta 4
cámaras a través de Wi-Fi, sin cableado)

• La misma plataforma se adapta a todas las clases de vehículos
• Niveles de configuración de evento / activaciones ajustables para

obtener los videos que deseas, cuando los deseas
• La carga automática al servidor basada en eventos previene la

manipulación de la tarjeta SD por parte del conductor
• ¡Integrada en Geotab para que cualquier regla del vehículo pueda

activar un evento de video desde la cámara

DCA01-SC, DCA01-RC, 
and DCA01-HSC

CÁMARAs
auxiliares

Características
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