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CÁMARA DE
VIDEO CON
MICRÓFONO
PARLANTE
SERIE Si500
CON EL CRECIENTE USO
DEL VIDEO COMO EVIDENCIA,
PODER GESTIONAR
EL CONTENIDO DE MANERA
INTELIGENTE Y SEGURA
RESULTA FUNDAMENTAL.
HAY CAUSAS JUDICIALES
Y VIDAS QUE PENDEN DE
UN HILO. PRÁCTICAMENTE
NO HAY MARGEN PARA
ERRORES.
La Cámara de Video con Micrófono
Parlante Serie Si500 forma parte
de nuestra solución integral para
capturar, almacenar, analizar y
compartir evidencia clave en video.
Combina una cámara portátil, un
micrófono parlante remoto y una
interfaz inteligente en un mismo
dispositivo. "Solución todo en uno"
o "socio de confianza"... como más
le guste. Un dispositivo en el que
puede confiar en los momentos
que importan.

CAPTURA.
COMUNICACIÓN.
PROTECCIÓN.
TODO EN UNO.

Con una cámara de video de alta resolución y cinco micrófonos,
usted puede capturar toda la evidencia que necesita. Capture
videoclips e imágenes estáticas, interrogatorios a testigos y
sospechosos, e incluso notas de audio sobre incidentes. Cuente con
funcionalidades de misión crítica, como el motor de audio adaptativo,
que ofrece un audio fuerte y claro independientemente de dónde se
lo use. Disfrute de una pantalla táctil intuitiva y ergonomía
avanzada que le facilitan su utilización, aún con guantes puestos o
en entornos húmedos.
El Si500 cuenta con una cámara articulable de 210°, más flexible
que la mayoría de las cámaras con sujeción al cuerpo. No importa
su contextura física ni el tipo de uniforme que use, siempre habrá
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una manera cómoda de sujetar el dispositivo sin obstaculizar el
campo visual. Diseñado para soportar condiciones adversas, desde
inmersión en agua hasta caídas accidentales, el Si500 soporta
perfectamente las hostilidades propias de su entorno laboral.
Porque, en una persecución, en lo último que debería pensar es en
su equipo.
En Motorola Solutions, nos hemos dedicado a trabajar con
organismos encargados del cumplimiento de la ley y de seguridad
pública. Ya son más de 85 años que los usuarios de todo el mundo
llevan confiando en nosotros para sus comunicaciones de misión
crítica. Es por ello que el Si500 es algo más que una cámara. Es un
socio que jamás lo defraudará.

OBTENGA UN PANORAMA
MÁS CLARO

YA TIENE DEMASIADO POR QUÉ PREOCUPARSE COMO PARA TENER QUE ESTAR
PENSANDO SI HABRÁ LOGRADO CAPTURAR EN VIDEO ESE MOMENTO CLAVE
QUE PODRÍA SER DETERMINANTE PARA RESOLVER UN CASO.

Con una cámara de video de alta resolución y cinco micrófonos,
contará con un panorama más claro acerca de cómo se sucedieron
los hechos. Capture videoclips e imágenes estáticas de un
incidente, interrogatorios a testigos y sospechosos y clips de audio
con sus propias notas sobre los eventos sucedidos. La cámara
portátil del Si500 le ofrece un campo visual óptimo e imágenes
claras, aún en entornos con poca luz. Durante la grabación de
video, se activa la supresión de ruido del radio, proporcionando una
inmejorable calidad de audio, lo que refuerza aún más el contenido
como evidencia en tribunales. E incluso puede configurar la cámara
para la captura de video antes de comenzar a grabar para no perder
ningún detalle importante que sí podría perder si no efectuara la
configuración previamente.
La grabación estará siempre protegida, desde el momento de la
captura hasta la carga en el sistema y más. Se encripta tanto en
el dispositivo como en tránsito vía Wi-Fi®, para luego ser
almacenada de manera segura en CommandCentral Vault.
Además, los metadatos incluidos hacen del contenido de
video una evidencia clave. Automáticamente se agregan
datos tales como hora, ubicación, fecha e ID de dispositivo,
lo que facilita la búsqueda en CommandCentral Vault.
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Todo esto ayuda a reforzar los argumentos manteniendo la cadena
de evidencias intacta desde el momento de la captura hasta su
presentación en juicio.
Y usted obtiene la tranquilidad de saber que todo quedará grabado
si se viera en problemas. Simplemente presione el botón de
emergencia o envíe una señal de "trabajador accidentado" desde su
radio y el Si500 comenzará a grabar automáticamente, sin necesidad
de activarlo manualmente.* Ponga toda su atención en los hechos
que están sucediendo y no en si ha presionado el botón correcto.
*El inicio de la grabación dependerá de la configuración del administrador y del radio conectado.

MINIMICE
EL RUIDO
INDEPENDIENTEMENTE
DE LA SITUACIÓN,
SIEMPRE HAY VIDAS
QUE DEPENDEN DE
SU CAPACIDAD DE OÍR...
Y SER OÍDO.
Es por ello que el Si500 cuenta con
cinco micrófonos integrados y un
motor de audio adaptativo para
obtener un audio fuerte y claro. Si a
esto le suma la potencia de un radio
Motorola Solutions, indefectiblemente
obtendrá una comunicación de
probada calidad en la que puede
confiar cuando más la necesite.
Porque la comodidad también
importa, el Si500 puede ser usado
de la manera que más se ajuste a
sus necesidades. El diseño le
permite hablar de cualquiera de los
lados del dispositivo, puede usarlo
tanto del derecho como del revés,
sin afectar su capacidad de
comunicación.
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ESTÉ
PRESENTE
EN LOS
MOMENTOS
QUE
IMPORTAN
CUANDO CADA SEGUNDO
CUENTA, LA TECNOLOGÍA
DEBE SER FÁCIL DE USAR.
EL Si500 LE OFRECE UNA
PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA
QUE LE AHORRA TIEMPO
Y ESFUERZO.

Con solo un toque puede seleccionar los
diferentes canales del radio, elegir grupos
de conversación o ajustar el volumen.
Puede etiquetar rápidamente videos o
imágenes estando en el campo, y grabar
notas de audio con la información aún
fresca en su mente.
También cuenta con Wi-Fi integrada, lo que
le permite subir/cargar evidencia desde
cualquier parte siempre que su organización
cuente con una conexión considerada segura,
sea en una cafetería o en su propia cocina.
Ya no es necesario esperar a volver a la
estación para etiquetar y presentar la
evidencia o cargarla. Puede hacerlo desde
donde le sea más conveniente, para
permanecer más tiempo en las calles y estar
presente en los momentos que importan.
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ÚSELO A SU CONVENIENCIA
(A SU MANERA)

LA CÁMARA Si500 PUEDE ARTICULARSE EN 210°, LO QUE
LA HACE MÁS FLEXIBLE QUE LA MAYORÍA DE LAS CÁMARAS
CON SUJECIÓN AL CUERPO.
No importa su contextura física ni el tipo de uniforme
que use, siempre habrá una manera práctica de sujetar
el dispositivo, sea al pecho o al hombro. Ofrece una
pantalla de 3,2", el tamaño ideal para poder visualizarlo
con total comodidad sin que lo moleste en su tarea.
Puede usarlo del revés, para mayor discreción, o hacia
afuera, para ayudar a disuadir el comportamiento criminal,
haciendo que la gente vea que está siendo grabada.
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Su pantalla grande también es ideal para volver a ver
el contenido grabado y etiquetarlo sin tener que
transportar un segundo dispositivo. El Si500 admite
múltiples y variados accesorios que lo ayudan a
aumentar su eficiencia. Elija de entre una amplia
gama de accesorios para transporte para una sujeción
segura en cualquier entorno, sea para trepar una
pared o durante una persecución.

CUENTE CON UN DISPOSITIVO
DISEÑADO CON PROPÓSITO

USTED NECESITA UN DISPOSITIVO QUE PUEDA HACER FRENTE A LA HOSTILIDAD DE
SU ENTORNO DE TRABAJO. EL Si500 ESTÁ DISEÑADO Y PROBADO PARA SOPORTAR
CONDICIONES ADVERSAS DE TODO TIPO, DESDE INMERSIÓN EN AGUA HASTA
CAÍDAS ACCIDENTALES.

Con certificación IP67, el Si500 resiste inmersión en hasta un
metro de agua durante 30 minutos, lo que le garantiza que, aun si
quedara expuesto a un aguacero o a una inundación repentina, el
dispositivo seguirá funcionando sin problemas. También está
diseñado conforme a la especificación MIL-STD 810 G, con pantalla
de cristal templado resistente a rayones y roturas, por lo que nunca
deberá preocuparse por ello al trepar una pared o perseguir a un
sospechoso. Resiste caídas a concreto macizo.
El Si500 también presenta un diseño ergonómico avanzado, fácil de
sostener y de operar aun con guantes puestos o en entornos
húmedos. Ubique fácilmente el botón PTT texturado y el botón
naranja de emergencia. Utilice el control deslizante para comenzar
a grabar video, y no un botón que pueda ser presionado accidentalmente.
Y aproveche los botones programables para un rápido acceso a
notas de audio, imágenes estáticas y más.
Seguramente, también necesitará una batería que lo acompañe
durante toda su cambiante jornada laboral. Obtenga hasta 12 horas
de pura potencia con una batería recargable. Al ser tan fácil de
cambiar, se recomienda tener siempre una de repuesto a mano
para sumar aún más autonomía. Y si efectivamente se quedara sin

BROCHURE Si500

batería, ciertas funciones críticas, como PTT y llamada de
emergencia, seguirán funcionando por conexión cableada con su
radio.* Esto le garantiza que siempre contará con las comunicaciones
de voz críticas que necesita durante misiones prolongadas.
* La función de video estará inhabilitada en el modo de respaldo. La batería debe sustituirse o cargarse
tan pronto como sea posible para obtener siempre el desempeño de audio optimizado de la cámara
de video con micrófono parlante.

LA VERDAD
DEBIDAMENTE
PROTEGIDA
EL Si500 HA SIDO DISEÑADO PARA FUNCIONAR SIN
PROBLEMAS CON NUESTRO SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN
DE EVIDENCIA DIGITAL COMMANDCENTRAL VAULT.
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La invalorable evidencia que pueda capturar en video con su
dispositivo portátil en campo es almacenada, procesada y
compartida junto con toda su otra evidencia digital en un único
ecosistema integrado para ayudarlo a proteger el activo más
valioso de todos: la verdad.

MEJOR DISEÑO

Indicador de grabación
Indicador de grabación de video LED programable

Cámara articulable 210°
Optimiza el campo visual y el desempeño
en entornos con poca luz

Botón de encendido
incorporado
Conector de audio de 3,5 mm
Admite audífono para recepción únicamente

Puerto Micro USB
Para carga y programación

Control deslizante
para grabación de video
Inicia la grabación de video e impide
su activación involuntaria

Impide la activación involuntaria

Pantalla táctil de 3,2"
Permite revisar y etiquetar el contenido
de video grabado y controlar el radio

Pantalla de cristal templado
Resistente a rayones, caídas y roturas

Contactos de batería
Admite carga portátil

Botón de emergencia
Envía al instante una alerta de
emergencia a través de la red
de radio y activa la cámara*

Botón de volumen
Diseñado para controlar
el volumen fácilmente

Interfaz de usuario
intuitiva
Permite acceder rápidamente
a las herramientas más relevantes
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Alerta vibratoria
Indicación de grabación por vibración
*El inicio de la grabación dependerá de la configuración
del administrador y del radio conectado.

Diseño de empuñadura en "T"

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

Agarre seguro y control confortable

• Audio fuerte y claro con motor de audio
adaptativo

5 micrófonos
Garantizan una inmejorable calidad
de audio independientemente del entorno
o del lugar en que se lo use

• 5 micrófonos integrados
• Modo RSM de respaldo*
• Cámara articulable 210°

Altavoz de 0,5 vatios

• Hasta 60 segundos de almacenamiento
previo en memoria intermedia

Motor de audio adaptativo que
optimiza el desempeño con ecualización,
supresión de ruido y windporting

• Memoria de 64 GB
• Grabación automática con botón de
emergencia o Trabajador Accidentado**

Rejilla de altavoz

• Pantalla grande con modo de vista
previa de video para uso disuasivo

Protege contra el ingreso de agua y polvo

• Conectividad de radio cableada e
inalámbrica Bluetooth®
• Batería extraíble con hasta 12 horas de
autonomía con almacenamiento previo
en memoria intermedia habilitado
• Certificación de durabilidad IP67 y
MIL-STD 810 G
Botón PTT prominente
Texturado, lo que facilita
su ubicación y uso

• Modo de funcionamiento encubierto
• Conectividad Wi-Fi®
• Interfaz de usuario simple e intuitiva
• GPS integrado
• Admite Bluetooth 4.1 LE (Low Energy)

2 botones programables

Batería extraíble
Hasta 12 horas de autonomía de batería con almacenamiento
previo en memoria intermedia habilitado**
**La duración de la batería depende del uso.
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Programables para vista previa
de video, captura de imagen estática,
marcador de video y más

• Administración de evidencia integrada y
almacenamiento con CommandCentral
Vault
*Disponible únicamente cuando se emplea conexión
cableada, admite PTT y llamada de emergencia en modo
de respaldo, funcionalidad de video inhabilitada –la
batería debe sustituirse o cargarse tan pronto como sea
posible para obtener siempre el desempeño de audio
optimizado del Si500.
**El inicio de la grabación dependerá de la configuración
del administrador y del radio conectado.
***La duración de la batería depende del uso.

ACCESORIOS
DISEÑADOS PARA ADAPTARSE
A SU FORMA DE TRABAJAR

El Si500 admite múltiples y variados accesorios que lo ayudan a aumentar
su eficiencia. Elija de entre una amplia gama de accesorios para transporte
que le ofrecen una sujeción segura en cualquier entorno, sea para trepar
una pared o durante una persecución a pie.

SOLUCIONES DE AUDIO

SOLUCIONES DE ENERGÍA

Con un práctico tubo translúcido pensado
para un uso intensivo de todo el día, el
audífono para recepción únicamente
ofrece una comunicación clara y discreta.
El conector de 3,5 mm se conecta a la
entrada de audio del Si500.

Las soluciones de energía de Motorola
están pensadas para que pueda cargar su
Si500 dondequiera que se encuentre.
Seleccione la solución que más le
convenga, desde un cargador de unidades
múltiples de líneas elegantes, ideal para
organismos de seguridad pública, hasta
una simple bandeja de carga que le
permite cargar una batería de repuesto
prácticamente en cualquier parte. Las
baterías Motorola Solutions Original® son
tan resistentes como su Si500. Las
probamos en condiciones reales a fin de
garantizar su confiabilidad. Puede confiar
en ellas hasta en las situaciones más
críticas.

SOLUCIONES
PARA TRANSPORTE
Hemos diseñado una variedad de
soluciones para transporte que brindan
comodidad, flexibilidad y sujeción segura,
además de posiciones de uso adecuadas
para una captura de video de alta
precisión. No importa su altura o su
contextura física, siempre contará con la
solución para transporte que mejor se
adapte a su uniforme. Nuestras fundas
para transporte permiten insertar el Si500
del revés, para una grabación discreta, o
hacia afuera, para lograr un efecto que
disuada contra todo tipo de comportamiento
agresivo. El conjunto de los cinco
micrófonos y el altavoz de seguridad
pública han sido optimizados para funcionar
correctamente independientemente de la
orientación de la funda.

Para obtener más información y una lista completa de accesorios, visite
www.motorolasolutions.com/Si500
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