
Especificaciones del 
Producto

TECNOLOGÍA DISPONIBLE           
Transmisión en vivo, Doble visión Infra Roja, detecta conductor
distraído. Punto de acceso a wifi para más cámaras.

Modelos disponible
Cámara doble con orientación delantera y trasera y visión infrarroja. 
Cámaras opcionales para ampliación del wifi.

Disponibilidad de videos
Transmisión en vivo, eventos específicos, 30 días de respaldo (backup)

Voltaje de la entrada
5V 2amp

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-10° a +85° C

MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
DISPONIBLES
Cableado o también OBD2 de instalación automática, lista para su uso.

ACCESORIOS DISPONIBLES
Cámaras de conexión inalámbrica: Hasta 4 con un total de 6

Video
HD 1080p en la cámara frontal, 720p en la cámara trasera

MÉTODO DE 
RECUPERACIÓN/ALMACENAMIENTO DE 
VIDEOS
Subidos al servidor y hasta 128GB en la tarjeta SD

Nuestra Doble Cámara Expandible te brinda las herramientas más avanzadas de 
reporte disponibles en el mercado Con un sistema innovador de video de alta 
definición ( y programación de gestión de datos, puedes “ tu flota de vehículos con la 
paz mental que necesitas, sin cargos excesivos en el consumo de datos.
¿Qué es lo que hace a este sistema tan especial? En una palabra, TODO
Empecemos con algunas características Transmisión en vivo, Doble visión
Infra Roja, detecta cuando el conductor está distraído Punto de acceso a wifi para 
hasta 4 cámaras adicionales, herramienta de entrenamiento al
conductor, IA (Inteligencia Artificial), botón de pánico, detección de
manipulación, sistema de almacenamiento incorporado, almacenamiento en la nube, 
modo parqueo, diseño resistente, seguro para protección de tarjetas SD y SIM, 
Cableado o también OBD 2 de instalación automática, actualizaciones remotas del 
sistema, instalación en 10 minutos, ¡y por supuesto la integración con Geotab!
Ahora, con la Doble Cámara Expandible puedes establecer reglas dentro de tu base de 
datos relacionadas al manejo de eventos y videos de tu flota de vehículos! Por 
ejemplo Si deseas que se genere un video cada vez que un determinado vehículo 
exceda el límite de velocidad de 10MPH, puedes establecer una regla sin que el video 
sea descargado o si deseas crear una regla para detectar la colisión ( de un 
determinado vehículo, puedes hacerlo y automáticamente grabará 10 segundos antes 
y después del evento, y elegir los videos que quieras Se trata de lograr la eficiencia en 
el manejo de la información y el recurso humano de tu empresa (ambos podrían ser 
costosos) Sabemos que en algún momento podrías necesitar un video para proteger 
tu empresa con exactitud y eficiencia, ¡y esta excelente cámara dual puede 
proporcionártelo!

DOBLE CÁMARA 
EXPANDIBLE

Descripción del Producto

• Activación de eventos ajustable para obtener sólo los videos que necesites, cuando 
los necesites

• Mientras el vehículo este en modo parqueo puedes obtener un video de un evento 
especifico, incluso si este se encuentra apagado

• La carga automática al servidor basada en los diferentes eventos evita la 
manipulación del controlador de la tarjeta SD

• Se puede usar a la vez como un dispositivo telemático de GPS y cámara de tablero
• Por su integración dentro de Geotab, cualquier regla aplicada a un
• vehículo activará un video de ese evento desde la cámara
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