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OBSERVA TODO
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Las Bodycams modernas son más pequeñas, ligeras y soportan cada vez más funciones y operaciones entre
las cuales se destacan: calidad de video full HD, infrarrojo, visión noctura, integración con equipos de
comunicación y de operaciones, e inclusive con transmisión en vivo a otros dispositivos. Una característica
que es especialmente factible al combinar una BodyCam Hytera con un radio multimodo avanzado PDC760 o a
través de la BodyCam VM780 que cuenta con LTE incorporado.
Típicamente las BodyCams son usadas por la policía, bomberos y servicios de ambulancias, pero también son
una práctica solución para guardias penitenciarios, guardias de seguridad privada, trabajadores del sector salud,
trabajadores ferroviarios y de transporte público, y todo tipo de trabajadores que pueda enfrentar un abuso o
una amenaza de violencia en el cumplimiento de sus funciones.
Algunos estudios han demostrado que las BodyCams funcionan como un mecanismo de disuasión para evitar
abuso verbal y agresiones. Esto ocurre debido a que la gente usualmente cambia su comportamiento y se
calma si saben que están siendo filmados. De esta manera las BodyCam Hytera ofrecen un medio de protección
adicional al personal en primera línea o a trabajadores solitarios..
Elegir la BodyCam correcta según sus requerimientos es esencial. Por eso Hytera le ofrece una serie de soluciones
para cada tipo de necesidad y presupuesto.

VM550D
La VM550D es rica en funciones e incluye video Full HD, además de
una pantalla de 2” que permite a los usuarios revisar las grabaciones
de video instantáneamente. También cuenta con visión noctura para
usarla en ambientes de baja luminosidad..
• Pantalla 2”
• Video HD 1080p
• Lente diagonal 139°
• +7 horas de batería en grabación continua
• Wi-Fi & Bluetooth incorporado
• IP67 y MIL-STD-81G
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VM680
La BodyCam VM680 brinda más flexibilidad
al usuario. Con características como lente
giratorio en 190º y potencia de batería hasta
de 8 horas continuas, la VM680 es la cámara
ideal para fortalecer la seguridad, ofreciendo
una encriptación avanzada de 256 Bits.
• Pantalla 2.4”
• Video HD 1080p
• Lente giratorio 180°
• +8 horas de batería en grabación continua
• Encriptación avanzada de 256 Bit
• Wi-Fi & Bluetooth incorporado
• IP67 y MIL-STD-81G

VM780
La VM780 de Hytera lleva a las BodyCam al
siguiente nivel con la más avanzada variedad de
características disponibles. Incluye una pantalla
táctil de 2.8”, conexión 3G/4G y Wi-Fi para
transmisión en tiempo real desde cualquier
lugar, NFC y GPS incorporados además de
compatibilidad con la aplicación PoC..
• Pantalla de 2.8”
• Video HD 1080p
• Lente giratorio de 216°
• +8 horas de batería en grabación continua
• Encriptación avanzada de 256
• 3G/ 4G/ Wi-Fi & Bluetooth
incorporados
• NFC y GPS incorporados
• Compatible con aplicación PoC
• IP67 y MIL-STD-81G
• IP67 and MIL-STD-81G

VISITA HYTERA.LA/BODYCAM
REGÍSTRATE PARA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA
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DIGITAL EVIDENCE
MANAGEMENT PLATFORM
La plataforma de gestión de evidencia
digital recolecta y almacena en una red
segura la evidencia recogida por las
BodyCams Hytera. Esto significa que los
usuarios pueden encontrar fácilmente
datos a través del etiquetado de la
evidencia para acceder más adelante al
archivo de evidencia mediante búsqueda
de palabras clave. Para mayor seguridad de
datos se puede personalizar los permisos
de acceso para diferentes usuarios.
• Gestión centralizada de datos
• El servidor en la nuve permite un
almacenamiento centralizado y carga
automática de datos.
• Sistema de registro para la recuperación de
evidencia. Clasifique los archivos de evidencia
y correlaciónelos con un caso específico
utilizando la información de ubicación del
Sistema Global de Navegación por Satélite
(GNSS).
• Capacidad de agrupación y organización de
grandes cantidades de datos
ininterrumpidamente.
• Interfaz rica, compatible con otros sistemas.

VISITA HYTERA.LA/BODYCAM
DESCUBRE MÁS Y REGÍSTRATE
PARA UNA DEMOSTRACIÓN
GRATUITA

Hytera reserves the right to modify the product design and the
specifications. In case of a printing error, Hytera does not accept any
liability. All specifications are subject to change without notice.
Encryption features are optional and have to be configured separately.
They are also subject to European export regulations.
are registered trademarks of Hytera Communications
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