
ICAM-WRHD-01
Cámara HD smart WiFi

720p de vídeo de alta definición-
Configuración fácil por WiFi de su smartphone-

Aplicaciones gratis para Android y iOS-
Ideal para la vigilancia de su oficina, hogar, almacén, etc.-

CAPTURAR TODO 

Características

HD 720p WiFi IP-cámara para el interior con micrófono
incorporado

-

Función WiFi conectar fácilmente la cámara a su red a través
de su smartphone o tablet

-

Aplicaciones móviles le permiten controlar la cámara en de
todo el mundo a través de internet

-

Incluye el software para el control de la cámara para Windows-

Detección de movimiento y sonido, alertas de alarma por e-
mail

-

Colóquelo sobre una superficie plana, o fácil de montarlo en
una pared o en el techo

-

Especificaciones

InterfacesWiFi : 802.11 b / g / n
Sensor de imagen: 1/4 CMOS '' 1 Mega píxeles , sistema de lentes
3.6 mm , F = 2.0 ; 90 grados de ángulo de vista
Resolución de vídeo : 30 fps a 1280 x 720 , 640 x 360 , 320 x 180

Formato de vídeo: H.264 / MJPEG
El sonido SNR : 48 dB
La velocidad del obturador electrónico : 1/50 1/100000 segundo

Web los protocolos soportados: TCP / I , UDP / IP, HTTP , SMTP , FTP ,
DHCP , DDNS , UPNP , NTP , RTSP , ONVIF
Altavoz incorporado
Capacidad de la luz de fondo de IR y filtro IR -CUT

Requisitos del sistema

Software: MS Windows XP/Vista/Windows 7/8/10
YOOSEE App: Android or iOS smartphone

Certificados

Embalaje

Contenido de la caja

Camera
Power adapter
Mounting screw set
Holder
User Manual

Qtd por caja, pcs
Volumen caja, M3
Peso caja, kgs
Medidas cajas individuales LxWxH:
Medidas caja LxWxH
Pais de origen
Código de barras
codigo de aduanas

30
0.11059
17.5
180x145x120 mm
610x490x370 mm
CN
8716309093507
8525803000
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