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                       X700 - DashCam 
  

 
 

THINKWARE X700, es un modelo totalmente diferente respecto a sus hermanas, ya que es la única que 

incorpora una pantalla LCD táctil resistiva de 2,7” en la que podremos visualizar toda la información tanto de 

configuración como de los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS). Tiene la capacidad de grabar en calidad 

FULL HD en ambas cámaras. 

 
 

Funciones principales: 

• Grabación conjunta y simultánea de la cámara delantera en FULL HD y trasera FULL HD. 

• Pantalla táctil LCD de 2,7” en la que se podrá manejar y configurar la cámara al completo. 

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

• Descarga de videos en el PC. 

• Actualizaciones de firmware a través de PC, en la propia tarjeta micro sd. 

• 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. 

• Super visión nocturna 2.0. 

• Modo ahorro de energía. 

• Avisador de radares, con base de datos actualizable gratuita**. 

• 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). 

• Sistema de protección contra las altas temperaturas. 

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

con el cable específico “hardwiring cable”. 

** Para esta función es necesario la antena GPS externa opcional. 

 

Especificaciones Técnicas:  

• Cámara frontal: Sony 2.13 MP / Cámara trasera: Sony  2.12 MP.  

• Ángulo de visión delantero 142,7° / Trasero 125°. 

• Capacidad de la tarjeta micro sd: 16/32/64 GB. 

• Sensor acelerómetro 3G. 

• Antena GPS externa (opcional). 

• Alimentación de trabajo 12/24 V. 

• Led de estado. 

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


