


• Son cámaras que se instalan en el salpicadero o parabrisas del vehículo.

 ¿Qué es una Dash Cam?

• Grabar lo que ocurre fuera y dentro del vehículo.

 ¿Cuál es el Objetivo?

• Conectándolas a la alimentación del vehículo.

 ¿Cómo funcionan?

• Al mechero o con Instalación permanente.

 ¿Soportes de grabación?

• Pueden almacenar las grabaciones en tarjetas SD, microSD, USB, etc..

 ¿Quién necesita una Dash Cam?

• Los que sufren Vandalismo en los Parking

• Contra los que Provocan accidentes para defraudar al seguro.

• Para Robos en el interior del vehículo

• Para frenar a Clientes problemáticos a la hora de pagar el servicio.

• Atracadores nocturnos, etc, etc.



• Cámara trasera.

 Funciones adicionales

• Cámara de interior.

• Cámara de interior con visión nocturna.

• Geo localizador por GPS.

• Sistemas de ayuda a la conducción (ADAS).

• Calidad de las cámaras. Mayor calidad, mayor claridad de las imágenes.

 A tener en cuenta

• Resolución de la imagen. Al menos entre 720p y 1080p

• Avisos de cámaras de seguridad (Radares fijos)

• Campo de visión. Se recomienda que sea Gran Angular.

• Conectividad.

• Al smartphone, al PC, a la nube.

• Posibilidad de grabar audio.

• Capacidad de almacenamiento en tarjeta de memoria.



DVR-F800PRO Grabación 1080p Full HD

• Cámara delantera y trasera.
• 30 fps (fotogramas por segundo).

• Sensor HDR (día/noche) (Alto Rango Dinámico)

• Super Visión Nocturna.
• Sensor Sony R-STARVIS.

• Geo-información GPS.
• Guarda vídeos de 60 segundos.

• Los incidentes se guardan automáticamente.
• Incluye tarjeta micro SD de 32GB.
• Permite tarjeta micro SD de 128GB.

 Sistema de vigilancia

• Modo Parking.

• Graba cualquier movimiento o impacto.

• Super Visión Nocturna.

• Asombrosa calidad de imagen incluso de noche.

• Cámara trasera opcional (RVC-R800).



DVR-F800PRO• Grabación continuada.

 Modos de grabación

• Se activa automáticamente al arrancar.

• Grabación manual.
• Activamos en movimiento o parado.

• El sistema de impacto se activa 
automáticamente y graba los 10seg
antes y 10seg. después del impacto.

• Grabación de incidentes.

• El sensor de movimiento se activa 
automáticamente y graba los 10seg.
antes y 10seg. después a la detección

• Lapso de tiempo.

• Ahorrar espacio en la micro SD y aumenta el tiempo de grabación

• Se utiliza en estacionamientos de larga duración.

• Baja la cantidad de fotos por segundo de 30fps a 2fps.

• Graba 10seg antes y 50seg después.



DVR-F800PRO Sistema Advertencia Seguridad Vial (ADAS) 

• Advertencia de cambio de carril (LDW).

• Advertencia de Colisión frontal.

• Alta velocidad (FCWS)
• Baja velocidad (uFCWS).

• Movimiento vehículo delantero (FVSA).

• Advertencia de Cámaras de Seguridad.

• Radares Fijos y de Semáforos
(Avisos por voz). Castellano

 App para Smartphone

• Conexión por Wifi a smartphone con APP Thinkware Cam Viewer.

 Visor Alpine Dash Cam para PC/Mac

• Descarga gratuita de Alpine Dash Cam Viewer para Mac OS y Windows.



 Grabación 1080p Full HD

• 1080p Full HD (frontal) y HD 720p (trasera)

• 30 fps (fotogramas por segundo).

• Visión Nocturna.
• Sensor Sony CMOS.

• Geo-información GPS.

• Guarda vídeos de 60 segundos.

• Los incidentes se guardan automáticamente.

• Incluye tarjeta micro SD de 16GB.
• Permite tarjeta micro SD de 128GB.

DVR-F200

• Antena GPS externa.

 Sistema de vigilancia

• Modo Parking.

• Graba cualquier movimiento o impacto.

• Visión Nocturna.

• Muy buena calidad de imagen incluso con poca luz.

• Cámara trasera (RVC-R200) y de visión nocturna (RVC-i200iR) opcionales.



• Grabación continuada.

 Modos de grabación

• Se activa automáticamente al arrancar.

• Grabación manual.

• El sistema de impacto se activa 
automáticamente y graba los 10seg
antes y 10seg. después del impacto.

• Grabación de incidentes.

• El sensor de movimiento se activa 
automáticamente y graba los 10seg.
antes y 10seg.después a la detección

• Graba 10seg antes y 50seg después.
• Activamos en movimiento o parado.

DVR-F200

 Sistema Advertencia 

• Advertencia de Cámaras de Seguridad.
• Radares Fijos y de semáforos

(Avisos por voz). Castellano



RVC-R800 Cámara trasera

• Compatible con DVR-F800PRO.

• Grabación 1080p Full HD.

• Vigilancia en conducción y Parking.

• Ángulo de visión 144º.

RVC-R200 Cámara trasera

• Compatible con DVR-F200.

• Grabación 720p HD.

• Vigilancia en conducción y Parking.

• Ángulo de visión 135º.

RVC-i200iR Cámara interior visión nocturna

• Compatible con DVR-F200.

• Grabación 720p HD.

• Vigilancia en conducción y Parking.

• Ángulo de visión 135º.

• Sensor de movimiento.



 Configuración de las Alpine Advanced Dash Cam

RVC-I200R
Cámara de vision nocturna
de interior para DVR-F200

RVC-R200
Cámara trasera para 
DVR-F200

DVR-F200
Dash Cam con funciones avanzadas

RVC-R800
Cámara trasera para 
DVR-F800PRO

DVR-F800PRO
Dash Cam con funciones avanzadas y ayudas a la conducción

DVM-64SD
Tarjeta micro SD (64GB)
para DVR-F800PRO y
DVR-F200

(Sólo se puede conectar una cámara trasera)



 Accesorios incluidos

• Cableado de alimentación a mechero.

• Incluido en los dos modelos frontales.

• Cableado de alimentación permanente.

• Incluido en los dos modelos frontales.

• Antena recepción GPS.

• Incluida en DVR-F200.

• La información sobre localización, velocidad y dirección del vehículo se
incluyen directamente en los archivos grabados al tener conectada la antena.

• Los datos se pueden revisar en el software de la aplicación THINKWARE.

• Tarjeta micro SD más adaptadores.

• Accesorios de instalación.



 Almacenamiento

• Los archivos se guardan en la tarjeta SD suministrada.

• Se puede sustituir por tarjetas de hasta 128GB.

• Opcionalmente comercializaremos tarjeta de 64GB.

• No use tarjetas Samsung.

• Estas tarjetas no funcionan con las
Das Cam Alpine DVR-F800PRO y DVR-F200.



DVR-C320S Grabación 1080p Full HD

• Cámara delantera y trasera.
• 29 fps (fotogramas por segundo).

• Sensor HDR (día/noche) (Alto Rango Dinámico)

• Super Visión Nocturna.
• Sensor Sony CMOS.

• Geo-información GPS.
• Guarda vídeos de 60 segundos.

• Los incidentes se guardan automáticamente.
• Incluye tarjeta micro SD de 32GB.
• Permite tarjeta micro SD de 128GB.

 Sistema de vigilancia

• Modo Parking.

• Graba cualquier movimiento o impacto.

• Super Visión Nocturna.

• Asombrosa calidad de imagen incluso de noche.

• Cámara trasera opcional (RVC-C320).
• Aviso de colisión trasera.



• Grabación continuada.

 Modos de grabación

• Se activa automáticamente al arrancar.

• Grabación manual.
• Activamos en movimiento o parado.

• El sistema de impacto se activa 
automáticamente y graba los 10seg
antes y 10seg. después del impacto.

• Grabación de incidentes.

• El sensor de movimiento se activa 
automáticamente y graba los 10seg.
antes y 10seg. después a la detección

• Lapso de tiempo.

• Ahorrar espacio en la micro SD y aumenta el tiempo de grabación

• Se utiliza en estacionamientos de larga duración.

• Baja la cantidad de fotos por segundo de 29fps a 2fps.

• Graba 10seg antes y 50seg después.

DVR-C320S



 Sistema Advertencia Seguridad Vial (ADAS) 

• Advertencia de cambio de carril (LDW).

• Advertencia de Colisión frontal.

• Alta velocidad (FCWS)
• Baja velocidad (uFCWS).

• Movimiento vehículo delantero (FVSA).

• Advertencia de Cámaras de Seguridad.

• Radares Fijos y de Semáforos
(Avisos por voz). Castellano

 App para Smartphone

• Conexión por Wifi a smartphone con APP Alpine Recording Viewer.

 Visor Alpine Dash Cam para PC/Mac

• Descarga gratuita de Alpine Dash Cam Viewer para Mac OS y Windows.

DVR-C320S



 Visualización en pantallas Alpine

• Head Unit Link (Enlace a unidad principal).

• Visualización cámara frontal.
• Visualización cámara trasera.
• Ajustes de la Dash Cam.
• Avisos de colisión trasera.

 Unidades principales compatibles

• Series 903D
• Series 803D
• Series i902D
• INE-F904D/DC
• INE-W720D/DC

DVR-C320S

• ILX-F115D
• ILX-F905D
• ILX-705D
• ILX-702D/DM

• Con acceso directo



 Visualización en pantallas Alpine

• Head Unit Link (Enlace a unidad principal).

• Mover a la pantalla de inicio

• Velocidad actual del vehículo

• Voltaje actual de la batería

• Icono del GPS

• Estado de grabación actual

• Fecha y hora actual

• Grabación manual

• Muestra el video que
graba la cámara frontal.
Toque la pantalla para
ocultar o mostrar los
botones de Menú

• Muestra el video que
graba la cámara trasera.
Toque la pantalla para
mostrar en la pantalla
completa



 Visualización en pantallas Alpine

• Head Unit Link (Enlace a unidad principal).

• Estado de grabación actual • Muestra volumen actual

• Configuración de la 
tarjeta de memoria

• Icono del GPS

• Configuración  del 
sistema y de las 
características

• Fecha y hora actual

• Muestra los videos
grabados

• Ir a la pantalla de 
imagen en vivo



 Grabación 1080p Full HD

• 1080p Full HD (frontal) y HD 720p (trasera)

• 30 fps (fotogramas por segundo).

• Visión Nocturna.
• Sensor Sony CMOS.

• Geo-información GPS.

• Guarda vídeos de 60 segundos.

• Los incidentes se guardan automáticamente.

• Incluye tarjeta micro SD de 16GB.
• Permite tarjeta micro SD de 128GB.

DVR-C310S

• Antena GPS externa.

 Sistema de vigilancia

• Modo Parking.

• Graba cualquier movimiento o impacto.

• Visión Nocturna.

• Muy buena calidad de imagen incluso con poca luz.

• Cámara trasera (RVC-C310) y de visión nocturna (RVC-i200iR) opcionales.



• Grabación continuada.

 Modos de grabación

• Se activa automáticamente al arrancar.

• Grabación manual.

• El sistema de impacto se activa 
automáticamente y graba los 10seg
antes y 10seg. después del impacto.

• Grabación de incidentes.

• El sensor de movimiento se activa 
automáticamente y graba los 10seg.
antes y 10seg.después a la detección

• Graba 10seg antes y 50seg después.
• Activamos en movimiento o parado.

DVR-C310S

 Sistema Advertencia 

• Advertencia de Cámaras de Seguridad.
• Radares Fijos y de semáforos

(Avisos por voz). Castellano



RVC-C3200 Cámara trasera

• Compatible con DVR-C320S.

• Grabación 1080p Full HD.

• Vigilancia en conducción y Parking.

• Ángulo de visión 144º.

RVC-C310 Cámara trasera

• Compatible con DVR-C310S.

• Grabación 720p HD.

• Vigilancia en conducción y Parking.

• Ángulo de visión 135º.

RVC-i200iR Cámara interior visión nocturna

• Compatible con DVR-C310S.

• Grabación 720p HD.

• Vigilancia en conducción y Parking.

• Ángulo de visión 135º.

• Sensor de movimiento y aviso de impacto trasero.



 Configuración de las Alpine Advanced Dash Cam

RVC-I200R
Cámara de vision nocturna
de interior para DVR-F200

RVC-C310
Cámara trasera para 
DVR-F200

DVR-C310S
Dash Cam con funciones avanzadas

RVC-C320
Cámara trasera para 
DVR-C320S

DVR-C320S
Dash Cam con funciones avanzadas y ayudas a la conducción

DVM-64SD
Tarjeta micro SD (64GB)
para DVR-C320S y
DVR-C310S

(Sólo se puede conectar una cámara trasera)



 Accesorios incluidos

• Cableado de alimentación a mechero.

• Incluido en los dos modelos frontales.

• Cableado de alimentación permanente.

• Incluido en los dos modelos frontales.

• Antena recepción GPS.

• Incluida en DVR-C310S.

• La información sobre localización, velocidad y dirección del vehículo se
incluyen directamente en los archivos grabados al tener conectada la antena.

• Los datos se pueden revisar en el software de la aplicación THINKWARE.

• Tarjeta micro SD más adaptadores.

• Accesorios de instalación.



 Almacenamiento

• Los archivos se guardan en la tarjeta SD suministrada.

• Se puede sustituir por tarjetas de hasta 128GB.

• Opcionalmente comercializaremos tarjeta de 64GB.

• No use tarjetas Samsung.

• Estas tarjetas no funcionan con las
Das Cam Alpine DVR-C320S y DVR-C310S.



RVC-i200iR
• Imagen de visión nocturna.
• Tomada en plena oscuridad.
• Con tecnología infrarroja.









GRACIAS POR LA  ATENCIÓN MOSTRADA


