
Kit de alarma doméstica Home8

Conexión a internet / IP Cloud

Envío de alertas Push a aplicación 

móvil

2 Cámaras IP / Verificación por vídeo

Contactos magnéticos inalámbricos

Sirena inalámbrica / Detector PIR

Sistema de alarma inalámbrico Oplink, totalmente autoinstalable. Con conexión a Internet para envío de notificaciones PUSH a los teléfonos de los usuarios 

autorizados y videoverificación por cámara IP.

El kit incluye la pasarela de control, dos cámaras IP con videosensor, un pendrive para almacenamiento de los vídeos, dos detectores de apertura de 

puerta/ventana, un detector volumétrico PIR y una sirena, así como dos mandos a distancia multifunción. Adicionalmente, se encuentran disponibles 

numerosos sensores y accesorios para diferentes aplicaciones prácticas, incluyendo un enchufe domótico, que podrán ser añadidos al sistema de alarma 

con tan sólo escanear su código QR desde la aplicación para smartphone.

La instalación es sumamente sencilla, al estar los elementos preconfigurados. Tan sólo es necesario conectar la pasarela a un router con acceso a Internet, 

y alimentar los diferentes elementos inalámbricos del kit, sin tener que cablear. Para completar la instalación, simplemente será necesario que el usuario 

principal descargue la aplicación gratuita para smartphone Home8, y escanee el código QR de la pasarela. A partir de ese momento, el sistema de alarma 

estará plenamente activo y disponible, y se gestionará completamente a través de la aplicación móvil gratuita. Permite la gestión de dispositivos, con 

información actualizada de qué dispositivos están activos, y posibilidad de añadir nuevos elementos con tan sólo escanear su código QR.

El sistema incluye de forma permanente un servicio básico gratuito que cuenta con las siguientes características:

Hasta 1 administrador y 1 usuario autorizado, con usuario/contraseña gestionados en la nube

Visualización en directo por streaming

Grabación manual desde la App

Grabación automática de eventos en local

Además, el sistema incluye el servicio Premium durante el primer año, que puede renovarse anualmente mediante el abono de una pequeña cuota. Permite 

las siguientes funciones adicionales:

Hasta 1 administrador, 5 usuarios autorizados y 5 contactos de emergencia

Visualización en directo por streaming sin ADS

Visualización de las grabaciones realizadas por la cámara IP y almacenadas en local en el pendrive del sistema cuando se haya comunicado un evento, 

clips de 30 segundos

Los usuarios autorizados podrán recibir notificaciones PUSH en su aplicación ante cualquier evento. El administrador recibirá además, una notificación por 

email con capturas de imagen del evento en cuestión.

Adicionalmente se pueden añadir usuarios que no dispongan de smartphone, los cuales recibirán una llamada de teléfono gratuita desde el servidor en la 

nube de Oplink cuando ocurra algún evento.

El sistema dispone de un accesorio que se vende por separado, consistente en un enchufe WiFi que permite encendido/apagado remoto desde la 

aplicación, aumentado las posibilidades del sistema en lo que a seguridad y domótica se refiere. Se trata por tanto de un sistema ideal para usuarios 

residenciales y pequeños comercios, extremadamente sencillo de instalar y con gran versatilidad de uso a través de una única y potente aplicación móvil.
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Especificaciones

Pasarela De Control

Marca Oplink

Conexión pasarela Ethernet / RJ45

Comunicación periféricos Vía radio 433 MHz

Alimentación DC 5 V 2000 mA (incluido)

Almacenamiento vídeo Pendrive USB 16 GB (incluido)

Temp. funcionamiento -10º C ~ 55º C

Dimensiones 36 (Al) x 160 (Al) x 120 (Fo) mm

Cámara Ip

Comunicación con pasarela WiFi IEEE 802.11b/g privada

Compresión MJPEG

Sensor 1/4" CMOS

Resolución VGA (640x480)

Lente 3.6 mm (66º )

Iluminación mínima 0 Lux / 4 LEDs IR Alcance 10 m

Conexión física RJ-45 10/100 BaseT

Audio Micrófono integrado

Detección de movimiento Virtual por videosensor

Alimentación DC 5 V 1000 mA (incluido)

Dimensiones 95 (Al) x 75 (An) x 26 (Fo) mm

Sirena

Señal acústica Presión sonora 110 dB (gradualmente)

Señal luminosa Led estroboscópico

Distancia de transmisión ? 15 m ( en interior)

Frecuencia 433 MHz

Material de la cubierta Plástico ABS

Ambiente Apto para interior

Batería de respaldo 3 x pilas AAA

Alimentación DC 5 V 500 mA (incluido)

Dimensiones 112 (Al) x 63 (An) x 30 (Fo) mm

Contacto Magnético

Distancia de transmisión ? 15 m ( en interior)

Frecuencia 433 MHz

Material de la cubierta Plástico ABS

Ambiente Apto para interior

Alimentación 1 x pila 3 V CR17345



Dimensiones 87 (Al) x 38 (An) x 21 (Fo) mm

Detector Pir

Compatibilidad Oplink

Ángulo de detección 120º horizontal

Rango de detección 3~13 m

Frecuencia de radio 433 MHz

Alcance inalámbrico 15 m en interior

Material de la cubierta Plástico ABS

Temp. funcionamiento 0º C ~ 45º C

Alimentación 1 pila 3 V CR17345 (Litium)

Dimensiones 83 (Al) x 61(An) x 49 (Fo) mm

Peso 60 g


