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Garmin Dash Cam 35

Confiable grabación de conducción con GPS y útiles avisos para el conductor

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio de venta con descuento:
Precio de venta$3,600.00
Descuento:

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción
Confiable grabación de conducción con GPS y útiles avisos para el conductor
Grabador de conducción de alta definición autónomo con GPS 3, con una pantalla LCD de 3,0 pulgadas fácil de ver.
Las útiles alertas de responsabilidad del conductor incluyen avisos de colisión delantera1, luz roja y advertencias de cámara de velocidad².
Cuenta con GPS; ubicación de registro de la grabación, dirección, velocidad, fecha y hora para mostrar exactamente dónde y cuándo ocurren los accidentes e incidentes.
El sensor de detección de incidentes (sensor G) automáticamente guarda las grabaciones de todas las colisiones e incidentes.
El micrófono integrado graba los sonidos al interior del vehículo.
Excelente campo de visión con una alta calidad de video, incluso en condiciones de poca luz.

Grabación en Alta definición
La Dash Cam 35 es una grabadora de conducción de alta definición, fácil de usar3, con pantalla LCD de 3,0 pulgadas. Con una lente de gran angular que captura todo el camino e incluye GPS para datos detallados de hora y ubicación, que destacan exactamente cuándo y dónde ocurrieron los eventos. Confíe en su Dash Cam
35 para capturar excelentes detalles en video, tanto en condiciones brillantes como de poca luz. Monte la cámara en su parabrisas y grabe su conducción en 1080p, 720p o en WVGA. La Dash Cam graba en bucle continuo, usando la tarjeta microSD™ sustituible que viene incluida. Para agregar más memoria, use una tarjeta
microSD con más capacidad (acepta hasta 64 GB, se venden por separado, se requiere Clase 4). Reproduzca la grabación justo en la pantalla o revísela después en su computadora.

Su testigo ocular que jamás parpadea
No necesitará preocuparse acerca de iniciarla o detenerla. Si la Dash Cam 35 está conectada a una fuente de alimentación, estará grabando.
Toda la grabación lleva un sello con la hora y el lugar, de modo que sabrá exactamente cuándo y dónde ocurrieron los eventos. Al revisar las grabaciones desde su computadora, tendrá un registro de la latitud, longitud, fecha, hora, velocidad y dirección del viaje.
La Dash Cam posee detección automática de incidentes (sensor G), por lo que cuando se produce un incidente, su cámara sabe guardar las grabaciones actuales, así como las pasadas y las próximas, conservando de esa manera el registro completo del evento.
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Para obtener un acercamiento de los daños ocasionados al vehículo o a la propiedad, puede sacar la Dash Cam 35 de su vehículo y tomar fotografías.

Avisos de responsabilidad del conductor
La Dash Cam 35 cuenta con útiles avisos de responsabilidad del conductor para ayudar a promover una conducción más segura. Los avisos de colisión delantera1 le alertan si conduce muy cerca del vehículo que lo antecede. Los avisos de luz roja y de cámaras de velocidad2 le alertan sobre cámaras de luz roja o cámaras de
velocidad cercanas.

Herramientas para analizar la conducción
Descargue nuestro software de reproducción Dash Cam para ver y organizar con facilidad los archivos que capturó con su Dash Cam 35.

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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