
Cámara IP Wi-Fi Consumer 1 

Megapixel conPIR

1/4" Progressive Scan CMOS

Compresión H.264 / MJPEG

Lente 2.8 mm

1 LED Alcance 10 m

Web, CMS y App para Smartphone / 

Tablet

Cámara IPWi-Fi Consumer SAFIRE con sensor PIR , movimiento remoto e iluminación infrarroja.

Dispone de un sensor de imagen 1/4” Progressive Scan CMOS. Resolución máxima de 1.0 Megapíxel (1280x720). Formato de compresión de imagen H.264 

y MJPEG. Óptica fija de 2.8 mm, con un campo de visión diagonal de 94º. 1 LED infrarrojo que se activa automáticamente proporcionando así una imagen 

nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con 

colores nítidos y reales.

Cuenta con un sensor de movimiento PIR, de tal forma que cuando detecta movimiento la cámara es capaz de realizar diferentes acciones: activar un señal 

acústica (sirena), grabar en la tarjeta de memoria, enviar una alarma por la salida de alarma, envío de email o captura de imagen, incluso notificar a una 

central de alarmas. Dispone de 1 entrada y 1 salida de alarma. Movimiento Horizontal de 0º a 355º y Vertical de -20º a 90º, que permite mover la cámara 

remotamente. Ranura para tarjeta Micro SD, para almacenamiento local, configurable por: horario, vídeosensor, sensor PIR y entrada de alarma. Audio 

bidireccional, con micrófono, altavoz y salida de audio incorporados.

Conexión a red por puerto Ethernet RJ45 o Wifi (WPS) que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software Safire Control 

Center o aplicación gratuíta para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. DDNS proporcionado por el 

fabricante, le permitirá sencillo acceso remoto incluso con IP dinámica. Instalación inicial rápida, fácil y sencilla gracias a Safire Easy Connect.

Carcasa fabricada en plástico, apta para interior.

SF-IPSD110-2WAI



Especificaciones

Sensor de imagen 1/4” Progressive Scan CMOS

Resolución máxima 1.0 Megapixel (1280x720)

Tasa Main Stream 720P/D1 (1 ~ 25 FPS)

Compresión H264/ MJPEG

Bitrate 32 Kbps ~ 16 Mbps

Lente 2.8 mm (94º)

Iluminación mínima 0.01 lux @F1.2 (Color)

Iluminación infrarroja 0 Lux / 1 LED (10 m)

Mejoras de imagen ROI, BLC, DWDR, 3D-NR

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT, Wi-Fi (802.11b/g/n)

Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD, Max 128 GB

Alarmas 1 entrada / 1 salida

Audio Micrófono, Altavoz, 1 Salida (Jack 3.5 mm Line Out)

Sensor PIR Rango detección 10 m, ángulo 80º

Acceso remoto Navegador Web, CMS y App para Smartphone / Tablet

Alimentación USB 5VDC / 2000 mA (no incluido)

Ambiente Interior

Temp. funcionamiento -30º C ~ +60º C

Dimensiones 124 mm (Al) x 101 (Ø) mm

Peso 300 g


