
                                                                                                                                                  

 

  

▪ El Body Cam es un grabador Portátil ligero diseñado para reforzar 

la Seguridad Privada y Pública, con PTT de red 3G/4G/WiFi para 

vigilancia en tiempo real, muy buena sensibilidad en condiciones 

nocturnas y cámara de hasta 32 megapíxeles. 



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

  

Características 

Ventajas 

Body Cam TRU200 

▪ Pantalla táctil de 2.0 pulgadas. 

▪ Resolución 240x320 p  

▪ Gran angular de 140°  

▪ Conexión directa mini USB 

▪ Batería de gran capacidad 4000 mAh 

▪ Resistencia a caídas de hasta 2 metros 

máximo 

▪ Función de PTT PoC a través de la red 

▪ Conexión para transmisión en tiempo real 

de 4G 

▪ Camara 4.0 MP 

▪ Captura de video e imagen  

▪ Muy buena sensibilidad en condiciones 

nocturnas 

▪ Wifi 

▪ GPS tiempo real 

▪ Botón de emergencia para envío de alertas 

a su grupo de trabajo. 

▪ Entrada estándar para auriculares 

▪ Tarjeta de 32 GB, expandible hasta 128 GB. 

▪ Android 8.1.0 

▪ RAM: 1 GB 

▪ ROM: 8 GB 

▪ Procesador: MediaTeck MT6739 

▪ Núcleos: 4 cores (1.5Ghz) 

▪ Arquitectura: 4x ARM Cortex -A53 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body Cam TRU301 

▪ Pantalla táctil 3.1 pulgadas. 

▪ Resolución 480x800 p 

▪ Gran angular de 140°  

▪ Conexión directa mini USB 

▪ Batería de gran capacidad 3700 mAh  

▪ Resistencia a caídas de hasta 2 metros 

máximo 

▪ Función de PTT PoC a través de la red 

▪ Conexión para transmisión en tiempo real 

de 4G 

▪ Cámara frontal 32 MP + 4.5 MP 

▪ Cámara trasera 4.05 MP 

▪ Captura de video e imagen  

▪ Muy buena sensibilidad en condiciones 

nocturnas 

▪ WiFi 

▪ GPS 

▪ Botón de emergencia para envío de alertas 

a su grupo de trabajo. 

▪ Entrada estándar para auriculares 

▪ Tarjeta de 32 GB, expandible hasta 128 GB. 

▪ Android 8.1.0 

▪ RAM: 2.0 GB 

▪ ROM: 10 GB 

▪ Procesador: MediaTeck Helio P22 2.0 Ghz 

▪ Núcleos: 8 cores  

▪ Arquitectura: 8x ARM Cortex -A53 2.0 Ghz 

 

Características 



                                                                                                                                                  

 

Copyright © Radio Trunk PTT Network. 2021. Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por 

ningún propósito sin el previo consentimiento escrito de Radio Trunk PTT Network. 

AVISO DE MARCA COMERCIAL 

Radio Trunk son marcas comerciales registradas de Radio Trunk PTT Network S. de R.L. de 

C.V. Otras marcas, productos, servicios y nombres de compañías mencionadas son propiedad de sus 

respectivos propietarios.   

 SIN GARANTÍA 

Este documento puede contener información pronosticada, incluyendo información sobre familias de 

productos, nuevas tecnologías, entre otros.  Hay muchos factores inciertos en práctica que pueden 

generar una diferencia entre la información real y la información pronosticada. Por lo tanto, la 

información en este documento es sólo de referencia y no constituye ninguna oferta o aceptación. La 

información previa puede ser modificada sin previo aviso.   

 

 

Contacto 

998 2950 0163 | ext. 1003 

998 2950 0164 | ext. 1004 

 

ventas@radiotrunk.com 

ventas2@radiotrunk.com 

 

   www.radiotrunk.com 
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