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SCENEview BV800 
 

Visor de Salpicaduras 
y Manchas de Sangre  

para uso en la escena del crimen  y en 
laboratorio 
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Este es un dossier de información. Las 
imágenes pueden no coincidir con el 
tamaño a escala. Attestor Forensic 
GmbH se reserva el derecho de alterar 
el diseño o especificaciones si previo 
aviso. 

 

Cámara IR a Color 

 resolución 5 Mpix 

 filtro óptico con rosca para mejora de la absorción 
en IR, 37mm  

 autofoco con opción manual  

 luz IR de iluminación a 860nm de 2,25W lumínicos 

Attestor Forensics GmbH 
Zeppelinstr. 28 

88410 Bad Wurzach 
Germany 

attestor@attestor-forensics.com 
www.attestor-forensics.com 

 
 
 

Made in Germany 

Los patrones de manchas de sangre encontrados en la 
escena del crimen pueden desvelar una información 
valiosa de las circunstancias y desarrollo de un crimen.  

Los reactivos químicos que crean luminiscencia en 
contacto con la hemoglobina de la sangre son usados 
globalmente. La reacción de luminiscencia podría ser 
débil y no poder ser repetida tan a menudo como se 
querría o necesitaría. 

SCENEview BV800, el úlimo desarrollo de Attestor 
Forensics es la herramienta perfecta para la búsqueda y 
documentación de salpicaduras de sangre en la escena del 
crimen o en el laboratorio.  

El amplificador de luz ambiente integrado permite resultados 
óptimos en la búsqueda incluso cuando la escena del 

crimen no puede ser oscurecida perfectamente. Por la luz 
amplificada del efecto  luminiscente puede verse con un 
mínimo aporte de químicos siendo rociados en el área de 
búsqueda. Por lo tanto la posibilidad de repetir y reproducir 
efectos para subsiguientes documentaciones es alto.  

 

Para más detalles o ampliar información no dude en consultarnos.  

Alto Grado de Amplificación de Luz Residual 

 amplificación de luz hasta x 70.000 

 ratio señal/ruido 28 dB 

 tiempo de vida media del foto-tubo 15.000 hours 

 interfaz de imagen de resolución 1.3Mpix 

 filtro óptico con rosca para mejora del contraste 
con Luminol de 37mm  

 luz de orientación roja conmutable 

Procesamiento de imagen 

 WIN7 integrado en el PC embebido  con 
conectividad a un monitor externo, ratón, teclado 
o llave de memoria USB 

 pantalla integrada a color de 6,5” 

 imágenes instantaneas y video integrado 
 

Accesorios incluidos en este kit 

 1x maletín de transporte a prueba de agua y polvo (430 x 525 x 210mm) con preforma de goma-espuma 

 2x baterías 18V/2 Ah Ion Litio (tiempo de operación con batería cargada de aproximadamente 60min) 

 1x adaptador de batería con cable retractil (extendible de 300 a 1200mm) 

 1x cartuchera para llevar la batería al cinturón o en bandolera 

 1x cargador de batería para usar a 230V/50Hz   

 1x funda acolchada para llevar la SCENEview  

 1x manual de usuario 
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Concepto del sistema 

SCENEview BV800  es un equipo totalmente 
autónomo. Puede operar con las baterías 
recargables. Llevando integrado un PC embebido 
WIN7 totalmente compatible permite grabar 
imágenes o secuencias de vídeo en la escena del 
crimen sin necesidad de un PC externo. De vuelta 
en el laboratorio, las imágenes y los videos pueden 
ser  descargados con una memoria USB o a través 
de la red local. SCENEview también permite  la 
conexión externa de dispositivos como un ratón un 
teclado y también de un monitor.  
Adicionalmente al intesificador de luz residual el 
sistema incorpora una cámara de 5Mpix con 
sensibilidad al IR que puede ser usada para 
visualizar sangre seca usando el efecto de 
absorción de la sangre. La cámara es ayudada de 
iluminación IR incorporada al equipo de 860nm y 
de filtros apropiados. 

Ventajas a Primera Vista 
 amplificador de luz residual con 

amplificación hasta x70.000 y resolución de 
1.3Mpix  

 cámara aditional de 5 Mpix IR-sensitive 
monocromática y a color 

 pantalla de 6,5” 

 iluminación IR de 850nm y luz roja 
orientable  

 función integrada de vídeo e imágenes 
instantaneas  

 
  

Conexiones PC 
 Varias conexiones (2x USB 2.0, RJ45 - LAN 

monitor HDMI) que están siguadas tras una 

protección contra el polvo situas e la basa del  

SCENEview . 

 

SCENEview BV800 
 

PC Embebido  
Un PC Embebido WIN7 compatible se ha integrado en la base del 

SCENEview. Permitiendo el grabado de videos y toma de imágenes sin 

necesidad de un PC externo. En le laboratorio podremos con una memoria 

USB descargar el material registrado que nos facilite la documentación. 

Manual & Auto-Foco 
Dos botones (adecuados para el uso 

con la mano derecha e izquierda) en 

el mango del SCENEview permiten 

enfocar el objeto. En el modo IR, el 

sistema trabaja en auto-foco. Con 

sola mano podremos tomar 

imágenes o grabar videos. 

.  

 

Iluminación Integrada 
SCENEview incorpora una iluminación de IR a   

860nm y roja, orientable que deja 

ver en una rápida adaptación 

para    el   ojo   humano 

Panel de Control de                       
Membrana           

Este panel de membrana situado en 
la base del SCENEview permite el 
control del menu del equipo y del 
PC integrado. Por ejemplo para la 
búsqueda de imágenes capturadas. 

 

 

Baterías Recargables  o 
Fuente de Alimentación 
SCENEview puede trabajar sin 

conexión a una fuente de 

alimentación (opcionalmente 

disponible). Una carga completa de 

batería (se incluyen dos unidades), 

da para trabajar habitualmente más 

de una hora. 

 

         modo visible          modo IR 

mancha de sangre        agujero de bala  
      en modo IR                con residuos   

       en modo IR 

aplicación de Luminol   

de forma Lumi-mode 

aplicación de Luminol en 
exposición a largo plazo 


