
Cámara IP WiFi Home8

Autoinstalable por código QR

Lente 4.6 mm / 720p

Visón nocturna / 6 LEDs IR 5 m

Movimiento remoto

Audio | Ranura Micro SD

Cámara IP Home8 de facil instalación (Plug & Play), con movimiento remoto y detección de movimiento.

Dispone de un sensor de imagen CMOS que ofrece una resolución de 720p (1280x720). Formato de compresión de vídeo H.264 para ahorrar ancho de 

banda y espacio de almacenamiento. Óptica fija de 4.6 mm con un campo de visión diagonal de 57.8º. Visión nocturna mediante 6 LEDs infrarrojos que se 

activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 5 m. Dispone de filtro IR CUT 

automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Conexión a red mediante puerto Ethernet (RJ45) o WiFi (IEEE 802.11b/g/n). Audio bidireccional, con micrófono integrado y salida de audio incorporada. 

Movimiento Horizontal de 330º y Vertical de 115º, que permite mover la cámara remotamente. Dispone de ranura para tarjeta SD de hasta 32 GB, que 

permite guardar vídeos y capturas cuando la cámara detecte movimiento o reciba una alarma.

Sencilla de instalar, gracias a su sistema Plug & Play autoinstalable se añade al sistema mediante escaneo de código QR. Máxima sencillez de uso.

Diseño discreto y elegante. Apta para interior. Soporte para pared incluido.

H8-IPC1205



Especificaciones

Compatibilidad Home8 / Oplink / Mivatek

Sensor de imagen CMOS color

Resolución 720p (1280x720)

Tasa de transferencia 25 FPS

Compresión H.264

Lente 4.6 mm (D: 57.8º)

Iluminación mínima 0 Lux / 6 LEDs IR (5 m)

Audio Audio bidireccional (micrófono integrado +42 dB y salida de audio)

Movimiento Pan/Tilt remoto Horizontal: 330°, Vertical: 115°

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT, WiFi (802.11b/g/n)

Almacenamiento interno Ranura Tarjeta MicroSD, Max 32 GB (no incluida)

Alimentación DC 12 V / 1000 mA (incluido)

Dimensiones / Peso 125 (Al) x 100 (An) x 110(Fo) mm / 300 g


