DASH CAM ALPINE CON FUNCIONES AVANZADAS

Tu guardián en la carretera
SU TESTIGO DIGITAL PARA

Una dash cam es una cámara a bordo que registra continuamente la vista a través del
parabrisas delantero del vehículo. Estas grabaciones podrán ser visualizadas
en caso de un accidente de tráfico. Cuando esté estacionado, las dash cam pueden
capturar fragmentos de video e imágenes si se detectan actos de vandalismo. Alpine
dispone, entre otras opciones, de una dash cam de alta gama que incluye funciones
de asistencia a la conducción, así como un modo de grabación continua.
Adicionalmente podrá añadir cámaras traseras opcionales para ambos modelos.
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DASH CAM ALPINE CON FUNCIONES AVANZADAS

La mejor calidad de grabación durante la conducción
Grabación Full HD 1080p

La cámara graba en Full HD 1080p a 30 fotogramas por segundo
y cuenta con el sensor de imagen Sony Exmore Starvis para una
excelente calidad de grabación, incluso de noche. También se
registrará la geoinformación GPS y la velocidad de conducción.

DVR-F800PRO

DASH CAM CON FUNCIONES AVANZADAS
Y ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
• Grabación Full HD 1080p • Sensor de imagen Sony Exmore •
Excellent calidad de imagen nocturna • Asistencia a la conducción •
GPS integrado • Incluye tarjeta micro SD de 32GB

RVC-R800
C Á M A R A T R A S E R A A D I C I O N A L PA R A
DVR-F800PRO

DASH CAM CON
FUNCIONES AVANZADAS

• Grabación Full HD 1080p • Sensor de imagen Sony Exmore • Excellente calidad de imagen nocturna
• Incluye antena GPS • Incluye tarjeta micro SD de 16GB

www.alpine.es

Geoinformación GPS
Conexión a Smartphone vía WiFi

Advertencias y asistencia a la conducción
Esta cámara cuenta con tecnología adicional que le asistirá mientras
conduce. La advertencia de cambio de carril le avisa si su vehículo se
sale del mismo. La advertencia de colisión frontal ayuda a prevenir o
reducir la gravedad de una colisión. La notificación de movimiento del
vehículo delantero le permite al conductor saber que el vehículo de
enfrente ha comenzado a moverse. También puede cargar una base
de datos de cámaras de velocidad en la DVR-F800PRO para recibir
avisos cuando se acerca a una cámara de velocidad o semafórica.

		Advertencia de cambio de carril
		Advertencia de colisión frontal
		Notificación de movimiento de vehículo
delantero
		Alertas de cámara de velocidad

Sistema de vigilancia del vehículo día / noche

Visor Dash Cam para PC y MAC OS

El DVR-F800PRO incluye un modo estacionamiento que mantiene
su automóvil bajo vigilancia incluso de noche. Si se detecta algún
impacto de otro automóvil, bicicleta, etc., la cámara almacenará
este video y podrá revisar más tarde lo sucedido.

La aplicación gratuita Alpine Dash Cam Viewer, le permitirá
ver sus videos grabados asi como información importante,
como la ubicación del GPS, los datos del sensor de impacto
y la velocidad de conducción en el momento de la grabación.
Disponible para Microsoft Windows 7, 8 y 10 y MAC OS 10.x

• Compatible con DVR-F800PRO • Para vigilancia trasera durante la
conducción y en modo de estacionamiento.

DVR-F200

Increíble visualización nocturna

RVC-R200

RVC-I200IR

DVM-64SD

CÁMARA TRASERA ADICIONAL PARA DVR-F200

CÁMARA DE VISIÓN NOCTURNA DE INTERIOR PARA DVR-F200

• Compatible con DVR-F200 • Para vigilancia trasera durante la
conducción y en modo de estacionamiento.

• Compatible CON DVR-F200 • Para vigilancia interior (por ejemplo taxis o
autocaravanas) o mientra el vehículo está estacionado • Lente infrarroja y 2 LEDs IR

TARJETA MICRO SD (64GB) PARA
DVR-F800PRO Y DVR-F200
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