
Cámara IP WiFi

HD 720p

Lente 2.4 mm Gran angular

Micrófono y Altavoz

Ranura para tarjeta Micro SD

Autoinstalable

Cámara IP WiFi para videoverificación en sistemas de alarma Chuango.

Permite la verificación por vídeo de las alertas recibidas desde un sistema de alarma Chuango a través de su aplicación para smartphone. La cámara está 

diseñada para integrarse en la aplicación del propio sistema de alarma, de manera que es posible acceder a la imagen en directo utilizando una única 

aplicación, sin embargo también puede funcionar como dispositivo autónomo gracias a su aplicación móvil IP116.

La instalación y configuración de la cámara es tan sencilla que consta de un solo paso. Simplemente hay que seleccionar la red WiFi que la propia cámara 

crea durante el proceso de instalación para que ésta se añada directamente a la aplicación. De forma inmediata, se logra acceso al vídeo en directo y a la 

comunicación mediante audio bidireccional, gracias al micrófono y altavoz integrados en la cámara.

La cámara está compuesta de un sensor de imagen 1/3" Sony© Exmor (modelo IMX238) que ofrece una resolución HD 720p (1280x720) a 25 FPS en 

formato de compresión de imagen H.264. Incorpora una óptica fija Gran Angular de 2.4 mm, con un amplio ángulo de visión de 110º. Iluminación mínima de 

0.01 Lux que permite su funcionamiento bajo escasa luminosidad.

Conexión a red mediante Wifi IEEE802.11b/g/n. Ranura para tarjeta Micro SD que permite el almacenamiento interno de los vídeos en grabación continua.

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

IP116



Especificaciones

Sensor de imagen 1/3" Sony© 1.37 Megapixel Exmor (IMX238)

Iluminación mínima 0.01 Lux @F1.2 (Color)

Resolución máxima HD 720p (1280x720) a 25 FPS

Formato compresión H.264

Lente 2.4 mm (110º)

Interfaz de red WiFi IEEE802.11b/g/n

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

Audio Micrófono y Altavoz incorporados

Alimentación DC 5 V / 2000 mA

Temp. funcionamiento -5º C ~ +60º C

Dimensiones 115 mm (Al) x 78 mm (An) x 91 (Fo) mm

Peso 133 g


