
Especificaciones del 
Producto

Voltaje de la Batería
Hasta 3.7V

Grabación de video
Continuamente y provocado por evento

Resolución
*2 1280p * 720p

Voltaje de la entrada
7V-32V

Transmisión
3G/4G La subida al servidor

Disparador de evento
Entradas con disparadores externas

Capacidad de la batería 
480mA

Configuración
Remoto por el aire

Subida de video
650mA

Entrada del conector
1 entrada digital hasta 32V

La DCC09-S1 cámara de tablero y tecnología de rastreo son conectado por red y 
protegen el parque contra acusaciones falsas. Ellos son la primera línea de 
defensa contra demandas caras. DCC09-S1 usa la tecnología y software más 
avanzadas para proveer metraje al instante del escenario. Trabajamos con 
nuestros clientes a personalizar la configuración de cada cámara para que se 
pueda ver mejor que antes. Cualquiera parque puede beneficiar de supervisión 
avanzada.
DCC09-S1 da un entendimiento avanza sobre la causa de un accidente o 
incidente peligroso con el uso de metraje capturada que transmite 
automáticamente y al instante a un servidor seguro.

Cámara de 
tablero
Descripción del Producto

• Video en HD – Metraje de la mejor calidad todo el tiempo y en todo tipo de 
clima 

• Subida automática – Transmite a un servidor seguro sin ninguna 
intervención manual

• Interface Web-habilitada – Notificaciones de email y pantalla cuando un 
evento haya ocurrido

• Información acreditativa – captura la velocidad, la posición de GPS, y dato 
de g-force.

• Manejo de la cámara remota para vehículos – Chequeo de salud y estatus 
sobre el aire

• Batería alternativa – Todavía transmite cuando el encendido está apagado
• Disparador remoto y alarma – Activa alarmas y sube videos por el conductor
• Calidad del hardware – Acreditación ISO9001 y marcado E1 en Alemania
• Protección contra incidentes planeados y falsos
• First Notification of Loss (FNOL) para intervenciones inmediatas
• Reduce el impacto financiero de demandas de seguro de motor
• Reduce el riesgo funcionamiento por la identificación de maneras peligrosas 

de manejo
• Mejora la conducta de manejo a través de interacción y preparación
• Aumenta la eficiencia del parque y reduce desgaste natural del vehículo
• Mejora la seguridad vial y salva vidas
• Mejora la obligación de la cuida y aumenta protección de la marca
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