Video alta definición

Audio bidireccional

Visión nocturna

Detección de movimiento

Angulo de 90°

Descubre una nueva cámara inalámbrica IP de
vigilancia domestica fácil de configurar y usar.
Con características como: streaming de alta
definición, visión nocturna, audio bidireccional,
notificaciones en tiempo real de movimientos y
sonido, aplicación gratis para IOS y Androide, Alcatel
IPC-10 FX IP le ayuda a vigilar sus bienes este
donde este.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN
Aplicación PC/IOS/Androide
Video Streaming HD
Detector de sonido y movimiento

Gratis
Gratis
Gratis

Notificaciones Push
Audio bidireccional

Gratis
Gratis

Streaming ilimitado
Grabación manual

Gratis

Notificación de intrusión con fotografía
Grabación de video en la nube

Gratis
Gratis
Servicio Premium (graba 1 o varios días de video)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resolución
Campo de visión
Longitud focal
Campo de visión nocturna
Numero de LED IR
Filtro de corte IR

16 ft /

650 mm & 80mm / corte de noche

IR automático ON/0FF
Codificación de video
Codificación de audio
Detector de movimiento
Audio bidireccional (alta voz y micrófono)

Si con detector CDS
Perfil H.264 hasta 30 fps

Nanas
Material
Adaptador de alimentación

Si
Plástico PC/ABS

Dimensiones

Incluyendo el pie: 108.7mm(A) x 63mm (A) x 62 mm (L)

Montaje mural
Inclinación

Si

Seguridad
Temperatura

Desempaquetar y enchufar

biys

Si
Si

manual (diseño de la bola de articulación)
Encriptación AES128
de 0 hasta 50°

Descargar aplicación y conectar

Empezar vigilancia!
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