
Cámara IP 720p para exterior

22 LEDs IR Alcance 20 m

Instalación Plug&Play P2P

Ethernet y Wifi

Grabación en tarjeta SD

Onvif, compatible con NVR

Cámara IP, apta para exterior, de facil instalación (Plug & Play), con movimiento remoto y compatible con NVR ONVIF.

Compuesta por un sensor de imagen 1/4" 1.3 Megapixel CMOS color y con una extraordinaria resolución de 720P (1280x720). Formato de compresión de 

vídeo H.264 y tasa de transferencia 25 FPS. Óptica fija de 6 mm. 22 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida 

a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores 

nítidos y reales.

Resistente al agua, según protocolo IP53, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Conexión a red por puerto Ethernet o Wifi. Movimiento 

Horizontal de 350º y Vertical de 90º, que permite mover la cámara remotamente. Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 64 GB, con tarjeta de 8 GB incluida, 

que permite guardar vídeos y capturas cuando la cámara detecte movimiento.

Se trata de una cámara IP sencilla de instalar, gracias a su sistema Plug & Play (P2P) que en 3 cómodos pasos le permitirá acceder a la cámara de forma 

remota:

- Conecte la cámara a la alimentación y a su router

- Descargue la aplicación móvil iSmartView

- Añada la cámara a la aplicación escaneando el código QR dispuesto bajo la cámara

Podrá acceder remotamente a la cámara a través de navegador, software para gestión de múltiples cámaras y smartphone. Acceso por usuario/contraseña, 

permitiendo definir múltiples usuarios y hasta un máximo de 9 accediendo de forma simultánea. Compatible con estándar ONVIF, por lo que es puede 

funcionar con diversos NVR del mercado, como por ejemplo los NVR de SAFIRE o X-SECURITY de nuestro catálogo. Servidor DDNS de fábrica protegido 

por contraseña con el que podrá acceder a la cámara de forma remota de manera sencilla y sin necesidad de disponer de IP fija.

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo con protocolo de impermeabilización IP66, lo que permite situarla tanto en interiores como en 

exteriores. Soporte para pared incluido.
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Especificaciones

Sensor de imagen 1/4” 1.3 Megapixel CMOS color

Resolución 1280x720 (720P), 640x360 (VGA), 320x180 (QVGA)

Tasa de transferencia 25 FPS

Compresión H.264

Lente 6.0 mm

Iluminación mínima 0 Lux / 22 LEDs (20 m)

Audio No dispone

Movimiento Pan/Tilt remoto Horizontal: 350°, Vertical: 90°

Interfaz de red Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX y Wifi IEEE 802.11b/g/n

Protocolo de red HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DDNS?NTP?UPNP, RTSP, TCP

Interoperabilidad ONVIF, RTSP

Acceso Plug&amp;Play P2P, con escaneo de código QR

Control de alarma No dispone

Notificación eventos Email, FTP y grabación de vídeo e imagen en tarjeta MicroSD

Seguridad Cuentas 3 niveles, contraseña y gestión multi-nivel de usuarios

Acceso remoto Navegador, Software para PC y Teléfono Móvil

Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD hasta 64 GB (Tarjeta 8 GB incluida)

Grado de protección IP66, apta para exterior

Alimentación AC/DC 12 V / 2 A

Dimensiones / Peso 215 (Al) x 130 (An) x 237(Fo) mm / 1225 g


