
XAVER™ 1000
SISTEMA PORTÁTIL DE IMÁGENES 3D
A TRAVÉS DE LA PARED DE ALTO 
RENDIMIENTO

 ▪ El Xaver™1000 es la nueva generación de la línea de productos Camero 
Xaver™ equipada con un seguimiento de patrones de objetivos vivos 
basado en la IA

 ▪ El Xaver™1000 es un dispositivo de imágenes 3D “Sense-Through The 
Wall” en tiempo real que permite detectar objetos vivos (estáticos o 
dinámicos) detrás de las paredes y los obstáculos de los edificios

 ▪ El Xaver™1000 proporciona una resolución sin precedentes de las partes 
del cuerpo y la posición: sentado, de pie, tumbado y la altura de los 
objetos vivos

 ▪ El Xaver™1000 tiene la capacidad de distinguir si el objeto es un adulto, 
un niño o un animal 

 ▪ El Xaver™1000 está optimizado para operaciones tácticas y de ISR 
(Información, Vigilancia y Rescate) al recopilar información precisa en 
tiempo real sobre objetos vivos situados detrás de muros y barreras 
sólidas, entre otros:

- Presencia de vida en la sala 
- Número de personas y su distancia al sistema 
- Puede funcionar cerca de la pared o a distancia 
- Altura y orientación del objetivo 
- Disposición general de la sala, incluidas las dimensiones y los principales  
  elementos de la infraestructura

The Xaver™ 1000 es un sistema esencial para los militares, las fuerzas del orden, los 
equipos de búsqueda y rescate y las unidades de inteligencia que operan en diversas 
situaciones, incluidos los entornos urbanos hostiles y  los aéreas de desastre. 

El sistema crea una imagen visual 3D de conocimiento de la situación sin 
precedentes, proporcionando una clara ventaja operativa y la capacidad de 
“entrar en lo conocido”™.
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SEGURIDAD DE LA RADIACIÓN
El XaverTM 1000 es completamente seguro contra la radiación. Está diseñado para proporcionar un 
rendimiento superior cumpliendo los requisitos de la restricción de exposición a la radiación ICNIRP-1998

 ▪ Visualización en 3D de objetos vivos y estáticos

 ▪ Pantalla táctil integrada de 10.1’’

 ▪ Alas de antena plegables para un almacenamiento y transporte compactos 

 ▪ El sistema puede atravesar las paredes y los materiales más comunes

 ▪ Capacidad de visualización y control remotos a través de un enlace Wi-Fi

 ▪ Detección simultánea de objetos móviles y no móviles

 ▪ Interfaz de usuario sencilla para una interpretación intuitiva

 ▪ Grabación y reproducción de datos integrada para el análisis posterior a la misión, la formación y el 
interrogatorio

 ▪ Algoritmos propios y exclusivos y procesamiento de señales

 ▪ Listo para ser utilizado por un solo usuario con sólo pulsar un botón

Características principales de Xaver™ 1000

Tipo de dispositivo Radar 3D a través de la pared

Alcance de detección maxim 42 metros

Interfaces Ethernet, USB, HDMI

Modos de visualización Vista 3D, Vista plana 2D, Vista lateral 2D, Rango en el tiempo

Peso del sistema 16.5 kg con baterías incluidas

Materiales de muros penetrables Cemento, yeso, ladrillo, hormigón, hormigón reforzado, adobe, estuco, 
tablero de yeso y otros materiales de construcción estándar

Alimentación externa Toma de corriente AC 100V-240V 50Hz/60Hz, Alimentación DC 15V

Baterías 
Tiempo de funcionamiento

Recargable en caliente: 3 horas

Dimensiones (LxWxH) 91 cm x 91 cm x 5 cm (Alas abiertas)

46 cm x 46 cm (Alas plegadas)

Campo de visión 120° tanto en acimut como en elevación

Accesorios
Cargador de batería externo, fuente de de alimentación, maletín de 
transporte rígido, trípode, mando a distancia inalámbrico y unidad de 
visualización (opcional)
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