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MOHOC CONSIDERA QUE LAS 
MEJORES FUERZAS TÁCTICAS DE 
ÉLITE DEL MUNDO MERECEN EL 
MEJOR EQUIPO FABRICADO A LA 
MEDIDA PARA GARANTIZAR EL 
ÉXITO DE LA MISIÓN. 

TODO LO QUE HACEMOS ESTÁ 
DISEÑADO PARA SOBREPASAR 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS QUE 
TRABAJAN EN LOS MÁS ARDUOS 
ENTORNOS INIMAGINABLES. 



CÁMARAS



IMÁGENES HD DE MISIONES 
CRÍTICAS EN TODAS LAS 
CONDICIONES DE LUZ

USO INTUITIVO
DE FÁCIL MANEJO TÁCTIL Y 
ALERTAS POR VIBRACIÓN

CÁMARAS

FACTOR DE FORMA OPTIMIZADO
CONTORNO DE CASCO, BAJO PERFIL
Y SIN RIESGO DE ENGANCHE

RESISTENCIA MILITAR
A PRUEBA DE AGUA, A PRUEBA DE CAÍDAS
 Y LISTO PARA LA MISIÓN

MOHOC® & MOHOC® IR 
MODELOS LUZ VISIBLE & INFRARROJO

LA PRIMERA CÁMARA PARA 
CASCO DE OPTIMIZACIÓN MILITAR 
DEL MUNDO
El estratégico diseño de la Cámara 
MOHOC® revoluciona el factor-forma, 
la resistencia y la interfaz del usuario. 
El contorno patentado de la base de 
la cámara y su bajo perfil de carcasa 
eliminan el riesgo de enganche con 
objetos externos.  

A prueba de agua hasta 10m/30pies y 
a prueba de caídas desde 2m/6pies, 
MOHOC® es para un uso militar severo 
con clasificación IP68. Su único botón 
de control con respuesta táctil permite 
su manejo en cualquier situación y 
condición. 

Ambas Cámaras MOHOC® capturan 
nítidos videos 1080p en HD e imágenes 
de 12MP con luz visible, poca luz y luz 
blanca. El nuevo modelo MOHOC® IR 
también graba en oscuridad absoluta 
cuando se utiliza junto con iluminación 
infrarroja (imágenes en blanco y negro).
 
Retransmite vídeos en directo vía Wi-
Fi, y transmite a la central a través de 
radios tácticas compatibles



Monte la cámara en cualquier ángulo, 
rote la lente hasta nivelar la imagen 
y grabar en horizontal. Permite una 
versatilidad excepcional en cuanto a 
posiciones de montaje y perspectivas. 

ROTACIÓN DE LA LENTE PARA 
INFINITAS OPCIONES DE MONTAJE

MOHOC® viene equipada con una 
batería de ión de Litio recargable, 
pero también se puede utilizar con 
dos pilas CR123A. Hasta 2 hs 45 min 
de grabación continua con la batería 
recargable y más de 5 hs con CR123A. 

POTENCIA DUAL PARA MAYOR 
VERSATILIDAD Y UNA MAYOR 
DURACIÓN DE LA BATERÍA

Conexión segura e inalámbrica 
para tablets y teléfonos con iOS o 
Android. Previsualice sus imágenes, 
inicie y pare las grabaciones, tome 
fotos, retransmita videos en directo, 
reproduzca el contenido grabado, 
cambie los ajustes, y transmita 
imágenes desde su dispositivo. 

APP PARA iOS Y ANDROID PARA 
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO

FULL HD VIDEO 
1080p @ 60FPS

OPERACIONES SIN ENGANCHE
Bajo perfil, factor de forma 
optimizado para casco

SISTEMA CURVELOCKTM 
Contorno que se ajusta con 
seguridad a los cascos de 
combate

FIJACIÓN VELCRO®

Fijación segura e instantánea, 
no necesita accesorios de 
montaje

CAPTURA DUAL 
Toma fotos mientras graba 
vídeo simultáneamente

LISTO PARA LA MISIÓN
Resistencia militar, prueba 
de caídas 2m (6,5 pies)

OPERACIÓN CON UN TOQUE 
Botón de control con un sólo 
dedo, ideal para su uso con 
guantes

POCA LUZ E INFRARROJA
Modelo con ajuste automático 
para poca luz y modelo para 
luz IR

SEGURA PARA USO EN 
OSCURIDAD
Respuesta por vibración sin 
emisión de luz blanca

GRAN ANGULAR Y CAMPO 
DE VISIÓN VERDADERO
Campo de visión de 140 
grados sin distorsiones

CÁMARA DE 12MP 
Manual, ráfaga de fotos y 
lapso de tiempo

A PRUEBA DE AGUA 
A prueba de agua a 10 m 
(32,8 pies), clasificación IP68
 



MOHOC® (MHDBK)

Especificaciones de MOHOC® & MOHOC® IR - Patentes registradas & pendientes

Vídeo 1080p a 60/30 FPS Full HD. 720p a 120/60/30FPS

Foto 12 MP. Modo manual, modo ráfaga, lapso de tiempo (foto cada 60, 30, 5 ó 3 segundos)

Calidad de Imagen (MOHOC®) Full HD Color en luz visible 

Calidad de Imagen (MOHOC® IR) Full HD Blanco y Negro en luz visible y en luz IR de espectro desde 420nm a 950nm

Captura Dual Capacidad para tomar fotos fijas simultáneamente mientras se graba vídeo

A prueba de agua 10 metros (32,8 pies). Clasificación IP68 en su carcasa estándar (sin carcasa ni estuche adicional)

Resistencia Prueba de caída a 2 metros (6,5 pies)

Micrófono Estéreo

Inalámbrico Wi-Fi 802.11b/g/n

Memoria Tarjeta MicroSDTM compatible hasta 64GB. Se requiere clase 10 o superior. Tarjeta no incluida

Batería Con 5+ hs de operación con 2 pilas CR123A de Litio (no incluidas) y 2 hs 45 minutos con la batería de ión de 
Litio MOHOC®  (incluida)

Conectividad Carga y sincronización por USB (cable incluido) y por HDMI para reproducción

Óptica/Lente Apertura F2.8, Campo Visual de 140º y Sensor CMOS

Poca Luz Ajuste automático para grabación óptima en ambientes con poca luz

Lente Rotatoria Rotación manual de la lente hasta 190º para grabar vídeo en horizontal desde cualquier posición de montaje

Fijación Segura Fijación directa con Velcro® al casco o a la cubierta del casco. Se incluye cordón para atar y proporcionar 
seguridad adicional.

Ajustes Adicionales Grabación en bucle, ajuste de orientación de vídeo, sello de fecha-hora y modo de ahorro de energía

Kit Incluye Cámara MOHOC®, batería recargable de 1100mAh, 2 tiras de montaje Velcro®, cable USB, cordón y bolsa

MOHOC® IR (MHIRBK)

• Ambos modelos capturan imágenes          
 con luz visible
• MOHOC® graba a todo color
• MOHOC® IR graba en blanco y negro

LUZ VISIBLE

• Ambos modelos capturan imágenes  
 con poca luz
• Ambos modelos capturan imágenes  
 con luz blanca
• Sólo MOHOC® IR captura imágenes  
 con iluminación IR*

LUZ INFRARROJA

*Ambas imágenes capturadas en la oscuridad con Surefire® 
IR Scout Light®

CÁMARAS



SOPORTE PARA SUPERFICIES PLANAS SOPORTE PARA CÁMARAS DEPORTIVASSOPORTE PARA TRÍPODE

Desarrollado específicamente 
para el uso con las Cámaras 
MOHOC® y MOHOC® IR, Multi-Mount 
está diseñado para ampliar las 
funcionalidades de su cámara más 
allá del casco.

Este sencillo accesorio permite a las 
cámaras MOHOC® un montaje seguro 
en superficies planas, trípodes, 
rieles de armas, y el universo de los 
soportes de las cámaras deportivas.  

ACCESSORIOS

MULTI-MOUNT

 
De la misma manera que las cámaras 
MOHOC®, Multi-Mount también está 
diseñado para un equipamiento táctico 
con un factor de forma innovador, 
resistencia militar y una interfaz de 
usuario muy intutitiva.  

AUMENTE LAS POSIBILIDADES 
DE SU CÁMARA MOHOC®



Fije de manera segura e instantánea 
su Cámara MOHOC® en la parte 
superior del Multi-Mount con Velcro® 
de tipo industrial. Después use los 
puntos de anclaje de la parte inferior 
para fijar el Multi-Mount donde lo 
necesite.

Base plana con enganche para 
VELCRO® para fijación en las 
superficies planas.

Tuerca de 1/4” 20 para conectar 
el trípode o el soporte para 
cámaras deportivas

Agujeros de anclaje para 
Soporte Picatinny y KeyMod™

1

2

3

1

23

SOPORTE PARA SUPERFICIES PLANAS (VISTA 
DESDE ABAJO)

SOPORTE OPCIONAL PICATINNY

El Kit Multi-Mount + Picatinny se 
engancha de forma segura a los rieles 
Picatinny en una amplia variedad de 
sistemas para armas: 

Multi-Mount
(MH-MMT)

Incluye Multi-Mount y Soporte para 
cámaras deportivas

Kit Multi-Mount + Picatinny 
(MH-WMT)
Incluye Multi-Mount, Soporte para 
cámaras deportivas y Soporte 
Picatinny

SOPORTE CÁMARAS DEPORTIVAS

SOPORTE RIEL PICATINNY (OPCIONAL)



Cuando las operaciones no requieran el 
uso del casco, el Soporte para Hombro 
le proporciona una solución alternativa 
de uso. Fabricada con nylon táctico y 
asegurado con Velcro® de tipo industrial, 
es compatible con chalecos, arneses 
para el torso, mochilas y otras correas 
para el hombro. Una vez posicionado, 
simplemente rote la lente de su MOHOC® 
para asegurar la horizontalidad de sus 
capturas. 

LO ÚLTIMO EN CÁMARAS PERSONALES

ACCESSORIOS

SOPORTE HOMBRO

DISPONIBLE EN TOSTADO (MH-SMT) Y 
NEGRO (MH-SMBK)



Cuando no esté empleando su MOHOC® 
protéjala con esta MOLLE compatible, 
funda táctica de nylon. Con una rígida 
hebilla y una almohadilla de microfibra 
sobre la lente, la funda MOLLE es 
perfecta cuando no vaya a usar su 
MOHOC®.

GUARDE, ALMACENE, ASEGURE

FUNDA MOLLE

DISPONOBLE EN TOSTADO (MH-MCT) Y 
NEGRO (MH-MCBK)

Equípese con los auténticos repuestos 
y piezas de recambio de MOHOC® 
incluyendo las tiras de montaje Velcro®, 
baterías de ión de Litio y tarjetas MicroSD.

LLEGUE PREPARADO

EQUIPO DE REPUESTO



+1.208.806.1391
info@mohoc.com
www.mohoc.com

Comuníquese con MOHOC 
para conocer más detalles

Patentes registradas & pendientes.  
Marcas registradas & pendientes.

© 2017 MOHOC Inc.  
Todos los derechos reservados.
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Las Cámaras MOHOC® Elite OpsTM Cameras 
son de uso dual, objetos no controlados 
por las regulaciones internacionales sobre 
el tráfico de armas (ITAR, en inglés); para 
uso militar, policíaco y operaciones de 
emergencia, así como para usos civiles y 
deportivos. Los pedidos internacionales 
actualmente se envían desde fuera de los 
Estados Unidos.




