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U1000 2CH  
DashCam Doble Cámara 4k 

 

 
 
El modelo THINKWARE U1000, graba con una resolución 4K UHD en la cámara delantera y 2k QHD en la trasera, 

lo que la convierte en una de las dash cam con mayor resolución del mercado. Con un diseño moderno y 

compacto, la U1000 dota de las últimas tecnologías con funciones de visión en directo, geolocalización a través 

de la nube, conexión WIFI, sistemas de seguridad para el conductor (ADAS), avisador de radares y más 

funciones que les indicaremos a continuación: 

 

 

Funciones Principales: 

• Grabación conjunta y simultánea de la cámara delantera en 4K UHD y trasera 2 K QHD. 

• Geolocalización a través de la “nube”. 

• Conexión WIFI con smartphone vía APP (THINKWARE CLOUD) compatible con (Android/iOS). 

• Visor de videos en PC (WINDOWS/MAC). 

• Descarga de videos y actualizaciones de firmware a través de WIFI y PC. 

• Almacenamiento de videos en diferentes carpetas dependiendo del tipo de grabación. 

• Modos de grabación continua, de incidentes, manual, aparcamiento, detección de movimiento y 

grabación de audio. 

• Con el sensor opcional “RADAR”, conseguimos un campo más amplio respecto al ángulo de visión de la 

cámara, para que empiece a grabar los videos anticipadamente.  

• Super visión nocturna 2.0. 

• Modo ahorro de energía. 

• Avisador de radares, con base de datos actualizable gratuitamente. 

• Sistemas de ayuda a la conducción (ADAS). 

• Advertencia de cambio de carril (LDWS). 

• Advertencia de frenado de emergencia (FCWS). 

• Advertencia de salida del vehículo delantero (FVDW). 

* Para la función de grabación parking y detección de movimiento es necesario realizar la instalación con el cable 

específico “hardwiring cable”. 

Especificaciones Técnicas:  

• Cámara frontal: Sony 8.42 MP / Cámara trasera: Sony  5.14 MP.  

• Resolución opción 1: cámara delantera 4K de 30 fps / cámara trasera 2 K de 30 fps. 

• Resolución opción 2: cámara delantera 2K de 60 fps / cámara trasera FULL HD de 60 fps. 

• Ángulo de visión delantero 150° / Trasero 156°. 

• Capacidad tarjeta micro sd: 32/64/128 GB. 

• Sensor acelerómetro 3G. 

• GPS incorporado. 

• WIFI incorporado. 

• Alimentación de trabajo 12/24 V. 

• LED de grabación, LED de GPS, LED de WIFI. 

• Altavoz interno para guía de voz y avisos de alarmas. 


