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TITAN H1
Diseñada para portar en CASCO  
en operaciones tácticas.

Titan H1 está protegida contra caídas, lluvia y polvo, 
a los que está expuesto el usuario, asegurando 
funcionalidades tecnológicas como transmisión 
de video, audio y ubicación GPS en tiempo real,
grabación de video local en la cámara y captura  
de fotografías, intercambio de batería.
Permite desarrollar, integrar y/o actualizar 
sus funcionalidades con otras aplicaciones o 
plataformas en pro de la innovación y avance
tecnológico. 
Un diseño seguro y compacto que permite
su manipulación en diferentes contextos, ya
sea realizar procesos de vigilancia, registrar
un procedimiento o atender una emergencia, 
grabando en calidades de Full HD y HD según sea 
la necesidad durante 8 horas continuas gracias 
a su batería de 2700 mAh, ofreciendo la mayor 
calidad y nitidez en la imagen con un ángulo de
visión de 113º con enfoque preajustado ideal,  para
la toma de video panorámico, de esta manera se
facilita el registro del video, que podría ser usado
como material probatorio y evidencia digital ante 
una entidad regulatoria.       
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Transmisión de video, 
audio y ubicación 
GPS en tiempo real.
[Real-time video 
streaming, audio and, 
GPS.]

Captura de fotografías.
[Photo shooting.]

Visualización y 
reproducción de 
videos desde dispositivos
móviles

Grabación de video 
local en la cámara.
[Local video recording.]

[Watching and playing videos 
from devices mobiles ]

 

 

1. Lente cámara
  [Camera lens]

2. Luces LED
 [LED lights]

3. Rotación del lente
  [Lens rotation]

[Button open cover]
4. Botón abrir tapa

5. Boton encender luces LED
  [Button turn on LED lights]

[Battery cover, sim card, screen]
6. Tapa batería, sim card, pantalla

Portátil para fijación a casco

3G / 4G a través de SIMCARD a Software de gestión /  Transmisión 
a través de WIFI a App móvil y Software de gestión.

Grabación local de vídeo configurable a: 1920x1080p; 1280x720p
Streaming de vídeo en tiempo real configurable a: 1280x720p; 

.MP4

.JPEG

.MP3

1Mp, 2Mp, 4Mp, 5Mp

H.265/ H.264

La cámara sólo permitirá descargar los archivos en las estaciones 
de acople y con el módulo del software extractor indicado.

Cable USB interfaz tipo C

Hasta 32Gb con posibilidad de expansión hasta 128Gb.

Lente principal 3mm con estabilizador de video, de 113° 
sentido horizontal. Con rotación para ajustar ángulo de 90°

Iluminación ultrabaja. Color 0.043 Lux @ (F2.5, AGC ON). 
Suplemento de luz blanca de alto brillo.

Data GPS coordenadas latitud y longitud 
(en sincronía con vídeo y fotos)
ID del usuario.
Nro. Dispositivo.
Fecha y Hora.
V4.0 o Superior

802.11. b/g/n 2.4G

GPS, Beidou y posicionamiento mixto
Linux

Pantalla LED indicadora de estado de la cámara 
(standby, batería baja, señal de cobertura móvil)

Generación:
(4G) FDD LTE: Banda 1, Banda 3, Banda 4, Banda 7, Banda 8, Banda 20
(3G) WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA +: Banda 1, Banda 2, Banda 5, 
Banda 8
(2G) GSM, GPRS, EDGE : banda5(850Mhz), banda2 (1900Mhz)

IP 66

Rugerizado

Luces LED blancas alta potencia, para función de linterna

Hasta 3 metros en caída libre.

Intercambiable Polímeros de Lítio Mínimo de 2700mAh o Superior

228 gramos

Máximo 95mm LARGO x 58mm ANCHO x 48mm PROFUNDIDAD

Fijación y portabilidad

Transmisión de video

Resolución de Vídeo

Formato de vídeo

Formato de fotografía

Formato de audio

Calidad de imagen para
 fotografías

Formato de compresión de
 vídeo

Seguridad en la descarga de 
archivos

Tipo de Conexión para
descarga

Almacenamiento de archivos

Visión angular

Visión nocturna

Metadata

Bluetooth

Wifi
Posicionamiento satelital

Sistema Operativo

Pantalla 

Bandas móviles

Grado de protección IP

Diseño del dispositivo

Luz LED

Protección contra caídas

Batería 

Peso

Dimensiones
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