Grabador Digital AX-4 PRO
Grabador de Audio
Cod. 17-118
El Grabador Digital AX-4 PRO es un minigrabador de
audio de gran fidelidad, ya que tiene un diminuto
circuito diseñado para vigilancia y grabaciones
encubiertas que cuenta con una capacidad de
memoria interna de 4 GB.

El equipo poseé la capacidad de encriptar
el archivo de grabación obtenido para una
mayor seguridad. Este dispositivo tiene un consumo de energía
bajo lo que le permitirá tener un mayor tiempo de grabación y
autonomía de batería.
www.tamce.net / info@tamce.net

Sonido de alta
calidad

Entrada micrófono

Autonomía de hasta
3 días (Grabación
continua)

Memoria interna
de 4 GB

Encriptación del
archivo de grabación

Formatos de compresión
PCM, A-LAW, ADPCM

Configuración
vía software

Extensión para
micrófono de 80 cm

El tamaño del AX-4 PRO es ideal para ocultarse en cualquier lugar.

www.tamce.net / info@tamce.net

2

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN
EL AX4-PRO cuenta con un software de administración para el control y gestión del equipo.
El software le permite:

Configurar formatos de compresión
Reproducir archivos de audio
Eliminar, descargar y borrar archivos
de audio
Configurar modo de operación del
equipo: Grabación continua o
detección por voz
Cifrar los archivos de audio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sensibilidad onmidireccional:

-42 dBa

Formatos de compresión:

PCM / A-LAW / ADPCM

Interfaz de datos:

Entrada de alimentación:
Consumo:
Batería:

Tiempo de carga:

Máximo tiempo de grabación:
Batería:

Estampado de fecha y hora:
Memoria integrada:
Autonomía:

Alimentación de entrada:
Dimensiones:

MicroUSB 2.0
5 V DC

10 - 15 mA

Polímero 3.7 V / 180 mAh
4 horas

24 horas (4 Gb con calidad alta)
Entrada DC 3.7V / 180 mA
Sí

4GB

3 días en grabación continua
5v

28 mm x 20 mm x 12mm (largo, ancho, altura)
más extensión de micrófono de 80 cm

Incluye

Grabador Digital AX-4 PRO
Extensión para micrófono
Cable USB
Manual de usuario
Software de administración
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