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Cámaras
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Directo
Soporte
para el
casco

Liderando el
camino
Desde hace más de 10 años Reveal diseña
Software y Cámaras Policiales que destacan
por su seguridad, robustez y fiabilidad. Con la
ayuda de nuestros clientes en más de 40 países
nuestro compromiso siempre ha sido liderar el
camino hacia la innovación.
Partiendo de esa base hemos superado el
rendimiento de nuestros productos con las
nuevas D-Series con mejoras en la calidad de
video, mayor rendimiento, bateria de larga
duración y facilidad de uso.

Localizador GPS

Activación
Automática
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Reconocimiento a
nuestra Filosofía
Seguridad Infranqueable
Proteger el contenido de nuestras Cámaras Policiales siempre ha sido
una prioridad en Reveal Media. Por eso somos el primer fabricante en
introducir la encriptación AES en nuestros productos.

Pantalla Frontal
Está demostrado que activar la Pantalla Frontal tiene un efecto
disuasorio en situaciones de máxima tensión y es una garantía de
transparencia de cara al público. Además puede usarse para reproducir
videos justo después de su grabación.

Lente Giratoria
Otra de las de las características más valoradas por los usuarios de
Reveal Media. Gracias a la movilidad de la lente, la cámara siempre
graba lo que quieres en cualquier situación, colgada en un chaleco,
casco, salpicadero del coche o incluso en una sala de interrogatorio.

Intuitivo botón de grabación
Fácil de usar. Tan sencillo como deslizar un botón para empezar a
grabar. Nuestro característico botón rojo facilita el inicio de la grabación
a los oficiales en cualquier situación.

Varios Modelos
Para dar variedad de opciones a nuestros clientes, hemos
diseñado 2 cámaras, la D5 con WIFI y conectividad
Bluetooth y la D3 sin esas características.

Almacenamiento

D3

D5

32GB

64GB

12 horas de batería
Grabación en Oscuridad
Carcasa Robusta
Encriptación AES-256
Transmisión en directo
Geolocalización GPS
Activación Automática
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Diseñada para el futuro
Transmisión en vivo*
Videos de Alta Calidad pueden verse ahora desde cualquier lugar del mundo en
directo lo que permite la toma de decisiones rapidamente. Esta herramienta
permite transformar la manera de manejar ciertos incidentes. Nuestros usuarios
cuentan con una herramienta capaz de mejorar la efectividad en su trabajo.
*La calidad de la Transmisión de la Señal en directo depende de la conexión de red. ancho de banda y estabilidad de la conexión.

Cámara y
móvil
conectados

Grabación en situaciones de Baja Luminosidad
Las Cámaras D-Series han sido diseñadas para adaptarse a todo tipo de
situaciones. La cámara imita la visión del ojo cuando la luminosidad es
practicamente nula. Las Cámaras D-Series ofrecen imagenes nitidas en
situaciones de baja luminosidad superando ampliamente el resultado que
otras cámaras corporales ofrecen.

12 horas de batería
Usando los últimos avances en tecnología y técnicas de gestión de energía,
hemos optimizado hasta 12 horas la vida de la batería sin necesidad de
cargas adicionales.
*12 horas de batería – vídeos grabados a 720p, con la pantalla encendida.
*15 horas de batería – vídeos grabados a 480p, con la pantalla apagada.

Ve un video de las principales características

Localización GPS
La cámara D5 incluye información GPS en los metadatos del video cuando
se conecta con un teléfono móvil durante la grabación. Esto facilita
importante información sobre la localización de las cámaras en el momento
de la grabación.

Activación simultánea de dispositivos
El disparador remoto conectado por Bluetooth permite a las cámaras D5
activarse automáticamenta liberando al usuario de activar manualmente la
cámara. Por ejemplo, la cámara personal D5 de un oficial puede activarse
automaticamente y empezar a grabar en el momento en el que abandona
su vehículo o desenfunda un arma.

Competitor 1

Competitor 2
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Gestiona todas las
Pruebas Gráficas en
un único lugar. Desde
cualquier sitio
DEMS 360 es nuestro Sistema de Gestión Digital de
Evidencia Policial más avanzado hasta la fecha que
permite gestionar cualquier tipo de archivo digital.
Disponible también en la nube o en dependencias
policiales. Tú decides.
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Sistema de Gestión
Digital Avanzado.
Fácil e intuitivo.

Pixela información automaticamente
Pixela y elimina audios para proteger la privacidad y la protección de
datos.

Anotación sobre el terreno
Revisa videos, añade notas y cataloga las evidencias sobre el terreno.

Todas las Evidencias
Ahora puedes almacenar de manera totalmente segura todos las
pruebas digitales en un único lugar: archivos de video, audio,
documentos y fotografías.

Seguimiento de casos
Crea carpetas para un específico caso y añade todo la información
relacionada (videos de diferentes cámaras corporales o de otro tipo de
fuentes como documentos digitales y fotos).

Gestiona y comparte con total
seguridad todo tipo de archivos:
video, audio, imágenes y documentación.
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Pixela Imagenes Automáticamente
La herramiento automática de Reconocimiento de Imagenes reconoce las
caras registradas con la Cámara Policial y permite eliminarlas de la imagén
final (pixelándolas o incluso oscureciéndolas). Facilmente con un par de
clicks también puede distorsionar o eliminar ciertos audios, matrículas de
coches o cualquier tipo de información privada.

Seguridad y privacidad ante todo
De las cámaras a los juzgados, DEMS 360 mantiene todo las pruebas de tus
casos totalmente seguras gracias a un algoritmo altamente cifrado y
restricciones de acceso.

Ve un video de DEMS 360:

Almacena tus videos en cualquier lugar. Accede a ellos
desde cualquier sitio.
Puedes elegir tener tu versión de DEMS 360 en tus instalaciones o
almacenado de manera totalmente segura en nuestro servidor en la nube.
Cuando almacenas tu contenido en la nube, puedes acceder a DEMS 360
desde internet. Por lo que puedes entrar a tu Sistema de Gestión Evidencial
Digital con total tranquilidad desde cualquier dispositivo: desde las
dependencias policiales, sobre el terreno o en un Juzgado.
Todo el contenido esta almacenado en Centros de Datos de nivel 4 lo que
significa que la información esta almacenada de manera segura en una
infraestructura de clase mundial.
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Accessorios
Soportes
Ofrecemos una gran variedad de soportes para adherir la cámara en el
uniforme: soporte de hombro, soportes magnéticos, clips para camisas,
arneses y soporte para cascos.

Unidades de carga y sincronización
Las baterias de las cámaras D-Series se cargan en unidades de acoplamiento
de hasta 6 plazas. Al mismo tiempo todos los videos grabados se
sincronizan automáticamente en el Sistema de Gestión Evidencial DEMS
360.
Dichas unidades permiten acoplar hasta 18 camaras sin la necesidad de un
PC.
Para más información visita revealmedia.com

Versatilidad
Las cámaras D-Series pueden adaptarse a un coche, o simplemente llevarlas
en la mano para conseguir una imagen más nitida o colocarla en lo alto de
una mesa para grabar interrogatorios.
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Especificaciones
GRABACIÓN:
Video: MP4
Audio: AAC (Audio opcional)
RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN:
1080p, 720p, 480p
25 / 30 frames por segundo
FORMATO DE ARCHIVO:
H.264 (diferentes tasas de bit)
MEMORIA:
D5: 64GB, D3: 32GB
PANTALLA:
2” color LCD
BATERÍA:
Lithium Ion Polymer
(3,940mAh)
TIEMPO DE CARGA:
5 horas
ALARMAS CONFIGURABLES:
Audio y Háptica (encendido
on/off, grabación start/stop,
recordatorio grabación ,
marcado/no marcado como
evidencia, foto tomada, baja
batería y poca memoría)
PESO:
155g
GARANTÍA:
12 meses

PUERTO USB:
USB (BC 1.2)
PANTALLA DE ESTADO:
Hora, día, resolución, fotogramas por
segundo, indicador micrófono
desactivado, indicador grabación,
contador, memoria disponible (GB), nivel
de batería (%), indicador tiempo
grabado, WiFi Indicador WiFi e Indicador
Bluetooth
WIFI:
802.11 (a/b/g/n)
2.4GHz y 5.8GHz
PROTECCIÓN:
IP65
CERTIFICACIONES:
FCC CE RCM RED
ARTICULACIÓN LENTE:
305º horizontal, 173.5º vertical
CONECTIVIDAD:
MicroUSB, USB 2.0
GRAN ANGULAR:
110º horizontal, 50° vertical
BAJA LUMINOSIDAD
0.05 Lux (30fps)
RANGOS DE TEMPERATURA:
En Almacenaje: -10°C to 45°C*
En Funcionamiento: -10°C to 45°C*
En Carga: 10°C to 45°C
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* Las cámaras D-Series funcionan a temperaturas de hasta -20°C siempre que esté conectada a una fuente de alimentación USB externa
(Power Bank o batería externa) y funcionando a una temperatura adecuada (como por ejemplo dentro de una chaqueta).
Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios para mejorar su fiabilidad, funcionamiento y diseño.
Algunas funcionalidades requieren Licencias o Suscripciones adicionales.

