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MARANTZ PROFESSIONAL PRESENTA LA PMD-901V: GRABADORA DE 

AUDIO/VIDEO CON LOCALIZADOR GPS PARA APLICACIONES 
PROFESIONALES	

	
La PMD-901V es una grabadora que se puede usar como accesorio de vestir, que incluye localizador 
GPS y segura y discretamente documenta eventos en tiempo real en HD para su posterior revisión y 

documentación 
	

Fort Lauderdale, FL, USA – Enero 5, 2015. Marantz Professional (marantzpro.com), fabricante líder 
de soluciones de grabación profesional, anuncia hoy la grabadora A/V de alta definición PMD-901V. 
Éste dispositivo de grabación A/V que se puede llevar como un discreto accesorio de vestir, fue 
diseñado para capturar imágenes, sonidos y locación de personal de servicio, seguridad y otras 
actividades críticas mientras desempeñan sus actividades. En particular, la PMD-901V es atractiva 
para los cuerpos de seguridad pública, EMT, trabajadores de salud, emergencias y otros tipos de 
actividad donde se interactúe frecuentemente con el público. 
 
Con 32 GB de almacenamiento interno a prueba de intrusos, la PMD-901V captura hasta ocho horas 
continuas de video en alta definición a resolución de hasta 2304 x 1296, entregando impecable 
detalle y claridad aún en condiciones difíciles. Pesando menos de 7 onzas, la PMD-901V se puede 
enganchar en la ropa del usuario con un clip para una óptima captura de vídeo gracias a sus lentes 
de campo visual ultra-ancho de 140 grados. El receptor interno GPS de inmediato graba la 
localización geográfica de dónde fueron tomadas las fotos y vídeo, para cualquier situación en que se 
requiera conocer a la perfección la ubicación del usuario y dónde ocurrieron los hechos. 
 
Hecha a la medida para aplicaciones comerciales, la PMD-901V se integra a la perfección con 
uniformes y equipo de uso en exteriores, permitiendo su uso con guantes, aún en temperaturas 
extremas. Un display de color retro iluminado de 2 pulgadas de alta resolución ofrece la posibilidad 
de revisar el vídeo en el mismo sitio de la acción, mientras que los archivos protegidos con password 
son a prueba de modificaciones o de ser borrados por personal no autorizado. Además, su capacidad 
de marcar archivos al vuelo permite a los usuarios identificar clips que contengan eventos notables 
mientras se descargan a una computadora a través de su conexión USB. 
	
	
Características principales de la PMD-901V de Marantz Professional: 	
	

● Captura de vídeo ultra nítido HD de hasta 2304 x 1296p a 30 cuadros por segundo	
● Lente de campo visual de 140 grados	
● Construcción de nivel IP-67 a prueba de agua, sumergible hasta 30 minutos a 1 metro	
● 32GB de almacenamiento interno con protección de password para hasta 10 horas de captura	
● Modo de Visión Nocturna que captura detalles faciales hasta a 10 metros en la obscuridad	
● Display de color retro iluminado de 2 pulgadas; salida HDMI 1.3	
● Grabación en modo rápido que comienza en cuanto se enciende la unidad	
● Tolera temperaturas entre -40º C hasta 60º C (-40º F – 140º F) 	
● Operación intuitiva con una sola mano aún usando guantes	



● Notificaciones personalizables (audio, visuales y vibración) ofrecen información concisa	
● Buffer de 30 segundos pre y post grabación asegura que los momentos críticos son 

capturados 	
● Modo de grabación de sólo Audio para situaciones donde no se permita vídeo	
● Micrófono integrado de alta calidad para capturar voces inteligibles y sonido ambiental	

 
	
“Más que nunca, los profesionales que interactúan con terceras personas requieren documentar sus 
andanzas y actividades con el propósito de análisis, seguridad y desarrollo profesional. La PMD-901V 
con su batería que dura todo el día y su forma segura de almacenamiento, actúa como un guardián 
silencioso que protege los intereses del público y de quienes les sirven, de manera discreta y 
segura,” dijo Costa Lakoumentas, Senior VP de Marantz Professional. “Bajo las más exigentes 
condiciones, la PMD-901V cubre con esto inteligentemente con impresionante calidad, de una 
manera totalmente no invasiva.” 
	
La PMD-901V estará en exhibición en el 2015 Consumer Electronics Show en Las Vegas, NV, 
durante Enero 6 al 9 en el Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth 11640. La PMD-901V 
estará disponible en la primavera del 2015 a través de los distribuidores oficiales de Marantz 
Professional a un precio USA de $499.99. Para más información, visite: marantzpro.com.	
	

###	
	
Acerca de Marantz Professional 
	
Marantz Professional es un fabricante líder en soluciones de grabación profesional. Con fundamento 
en una exitosa historia de varias décadas de innovaciones en ingeniería, Marantz Professional ofrece 
soluciones de tecnología de avanzada en grabación de audio y vídeo a usuarios exigentes en 
cualquier emprendimiento profesional. Para más información, visite: www.marantzpro.com	
	
	


