Cámaras Espía
Son pequeñas cámaras adaptadas en productos tales como lentes espía, controles espía, gorras espía, relojes
portátiles, etc. que ayudan a disimular el espionaje.
Una mini cámara espía, es una simple cámara común, pero con tamaño muy reducido, tanto que pueden caber en
un bolígrafo. Éstas detectan todo, desde los sonidos más bajos hasta aquellos movimientos mínimos. Las cámaras
espía se subdividen en varios grupos, dependiendo de sus características: con o sin micrófono, inalámbrica o con
cable, a color o blanco y negro, etc.
La memoria de estas cámaras es reducida ya que su tamaño no les permite tener una mayor a 16gb. Las cámaras
espía llegan a tener una capacidad de 4 a 8gb, lo que significa que pueden guardar hora y media o hasta dos horas
de video (o audio) continuo.
Las cámaras espía son muy pequeñas, lo que les permite colocarlas en cualquier lugar. La cámara pasará
desapercibida y captará todo lo que suceda en ese sitio, siempre y cuando no sea descubierta.
¿Cómo funciona una Cámara Espía?
Las cámaras espías son un dispositivo de seguridad muy popular no solo dentro de las tiendas al por menor y
otros negocios, si no también dentro de un hogar. Un dispositivo fiable como este puede grabar una serie de
comportamientos, desde robo a violencia, y puede servir tanto como una medida preventiva y como una prueba
clave para la captura de culpables.
A pesar de que las cámaras espías son muy pequeñas, y por naturaleza están diseñadas para ser escondidas en
casi cualquier lugar, hay algunas pautas clave a tener en cuenta cuando se utiliza una. Primero, considera tus
necesidades, y donde vas a usar la cámara. Algunas cámaras espías son fijas. Estas funcionan mejor en pequeñas
áreas para protegerse de una amenaza muy concreta. Una cámara espía fija se utiliza con frecuencia en tiendas
de conveniencia o por encima de una caja registradora. También existen las cámaras de domo, que proporcionan
una visión de los alrededores. Otros estilos de cámaras ocultas son igualmente capaces de grabar en un área más
amplia.
La posición de la cámara es tan esencial como el modelo o estilo de cámara que has elegido. Siempre comprueba
el posicionamiento de la cámara antes de dejarla lista para grabar actividades. De lo contrario, podrías terminar
grabando ocho horas solo del piso o del techo, en lugar de ser capaz de ver lo que está pasando. Cuando se coloca
una cámara espía, es fundamental mantener la cámara lejos de cualquier cosa que inadvertidamente pueda tapar
la línea de visión de la cámara.
Tipos de Cámaras Espía

LENTES ESPIA

RELOJ ESPIA

PLUMA ESPIA

CONTROL ESPIA

CAMARA CON
MICROFONO ESPIA

