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Cámara IP Wifi P2P 
Motorizada H264

RÉF : 990505

Funcionamiento

Esta cámara IP motorizada de interior permite ver el lugar de su elección, efectuar grabaciones desde su red interna o incluso 
desde el exterior gracias a las funciones P2P (Peer To Peer) o DNS dinámico. Puede ser conectada en inalámbrico (Wifi) o por 
cable (Cordón RJ45) 
Permite visualizar las cámaras a través de su teléfono móvil o Tablet (iOS o Android)
Puede programar alarmas para detección de movimiento con :
- envío de correo electrónico con fotografía en documento adjunto 
- Grabación de foto
- Grabación de vídeo 
- envío en servidor FTP de las fotos…
Posee un lector de tarjeta micro SD que permite realizar grabaciones directamente en este. (Tarjeta micro SD no incluida)

Caracteristicas

• Sensor CMOS de alta sensibilidad 1/4 ‘’ color 
• usa compresión H.264. (Alta definición)
• resoluciones de vídeo disponibles 1280 x 720 (720p) en IE, 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 
• rotación horizontal 300 ° y rotación vertical 120 ° 
• ángulo de 60 °
• lector de tarjetas  micro SD (máximo 32 GB para gravar de la 
camara
•  ajuste de la configuración de audio (brillo, contraste...)
• Micrófono incorporado de doble dirección: reproducir audio 
ambiental y charla a distancia
• Vision nocturna  integrada  utilizando LEDs infrarrojo red

• servidor WEB integrado multilingue en el navegador 
• múltiples niveles de gestión para los usuarios y administrador
• es compatible con la conexión Wi-Fi (Wi-fi/802; 11/b/g) 
• Soporta detección de movimiento, permite enviar correo, FTP 
o mensaje de alarma a través del servidor de alarma
•compatible Upnp
• compatible con la visualización de las cámaras a través de su 
teléfono móvil o Tablet (Android o iOS) 
• acceso la cámara gracias a las funciones  P2P (Peer to Peer) 
o servidor  DDNS

• 1 cámara IP P2P.
• 1 transformador de alimenta-
ción.
• 1 cordón RJ45.
• Tornillos y clavijas plásticos.
• 1 guía de instalación rápida.
• 1 CD-ROM que contiene los 
distintos programas informáticos, 
guía de utilización…

Dimensiones : 120x100x130mm
Peso : 195g
Tipo de embalaje : Caja
Embalaje : 1

3DCRTQJ*jafafc+

Compatible
IPHONE, SMARTPHONE, IPAD, 

TABLET ANDROID, PC...

Lector de tarjeta 
micro SD


