
Cámara IP Wi-Fi

Resolución 1080p(1920x1080)

H.264

4 LEDs IR Alcance 10 m

Instalación Plug&amp;Play P2P

Grabación en tarjeta microSD

App IP Pro para Smartphone/Tablet

La cámara IP Wi-Fi de vigilancia NV-IPCU116A-2W, es la mejor opción para para proteger su hogar o negocio. Cuenta con una resolución de1080p 

(1920x1080), un ángulo de visión de180°y un sensorCMOS 1/4", lo que le permitirá disfrutar de unas imágenes con una calidad y nitidez excepcionales.

Dispone de iluminación mediante LEDsIRpara poder visualizar las imágenes por la noche, con un alcance de hasta10 metros. Gracias a su fácil 

instalación(Plug&Play)y a la posibilidad de conectarla a la redWi-Fi, tendrá la cámara lista para su uso en pocos minutos. Sólo tendrá que realizar los 

siguientes pasos:

Conecte la cámara a la alimentación

Descargue la aplicación móvil IP Pro

Añada la cámara a la aplicación con el código ID situado bajo la cámara

Podrá acceder a la cámara de vigilancia desde cualquier lugar a través de su smartphone o tablet, ya que cuenta con una APP gratuita para la gestión de 

múltiples cámaras, y si se encuentra fuera de casa, podrá hacerlo a través de la red 3G/4G, pudiendo recibir notificaciones push en caso de que la cámara 

detecte movimiento. Además, podrá crear hasta un máximo de 9 usuarios distintos (cada uno con su usuario y contraseña) que podrán acceder 

simultáneamente.

Gracias al micrófono y al altavoz incorporados, podrá escuchar todo lo que sucede en el lugar dónde tenga la cámara IP Wi-Fi instalada. Posee una entrada 

para tarjeta microSD con una capacidad de hasta 128 GB para guardar grabaciones (tarjeta no incluida).

Cuenta con un soporte de mesa, y por su reducido tamaño se puede adaptar a cualquier espacio o superficie, siendo su uso recomendable sólo para 

interiores. No necesita pilas ya que se alimenta mediante la red eléctrica.

NV-IPCU116A-2W



Especificaciones

Sensor de imagen 2.0 Megapixel CMOS color

Resolución 1920x1080 (1080P), 640x360 (VGA)

Tasa de transferencia 25 FPS

Compresión H.264/MJPEG

Lente 1.44 mm

Iluminación mínima 0 Lux / 4 LEDs (10 m)

Audio Audio bidireccional (micrófono y altavoz)

Ángulo de visión Horizontal: 90°, Vertical: 180°

Interfaz de red Wi-Fi

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

Interoperabilidad ONVIF, RTSP, WPS

Acceso Plug&amp;Play P2P

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

Seguridad Contraseña y gestión multi-nivel de usuarios

Acceso remoto Interfaz web y App para Smartphone / Tablet

Almacenamiento interno Slot tarjeta microSD, Max 128 GB (no incluida)

Uso Interior

Alimentación DC 5 V / 3 W


