
Cámara IP WiFi Home8

Autoinstalable por código QR

Lente 3.6 mm / 720p

Visón nocturna / LEDs IR 10 m

Micrófono y altavoz

Ranura Tarjeta Micro SD

Cámara IP formato Cubo, para integrar en los sistemas de alarma Home8.

Proporciona al usuario del sistema de alarma Home8 la posibilidad de verificar las alertas mediante la grabación de clips de vídeo (videoverificación), 

pudiendo instalar varias cámaras según las necesidades. Se comunica de forma inalámbrica con la pasarela IP del sistema mediante una red WiFi privada 

de hasta 100 metros creada por el propio sistema. Autoinstalable Plug&Play, se añade al sistema mediante escaneo de código QR. Máxima sencillez de uso.

Resolución 720p (1280x720). Formato de compresión de imagen H.264. Óptica fija de 3.6 mm , con un campo de visión diagonal de 100º. Cuenta con LEDs 

infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Dotada de 

detección de movimiento por cambios en la imagen captada (videosensor) comunicando el evento al sistema de alarma y este a su vez al usuario. 

Capacidad para hacer Zoom de forma digital en la imagen. Incluye altavoces incorporados, al igual que micrófono integrado para captar el audio de la 

escena. Dispone de capacidad de almacenamiento interno a través de tarjeta Micro SD hasta 64GB no incluida

Diseño discreto y elegante. Apta para interior. Soporte para techo, pared o sobremesa incluido.

H8-IPC2202



Especificaciones

Compatibilidad Home8 / Oplink / Mivatek

Formato de compresión H.264

Resolución de imagen 720p (1280x720) a 25 FPS

Lente 3.6 mm (D: 100º)

Iluminación mínima 0 Lux / LEDs IR Alcance 10 m

Comunicación RJ-45 10/100 BaseT (para instalación inicial)

Comunicación con pasarela WiFi IEEE 802.11b/g privada

Audio Micrófono +22 dB / Altavoces integrados

Detección de movimiento Virtual por videosensor

Almacenamiento Ranura Tarjeta MicroSD, Max 64 GB (no incluida)

Alimentación DC 5 V / 1000 mA (incluido)

Dimensiones 90 (Al) x 50 (An) x 12 (Fo) mm

Peso 60 g


