
CIPCAMPTIWL C07-082

Cámara de red inalámbrica con funciones de panorámica e inclinación

¡No pierda de vista su casa o su oficina donde quiera que esté! La cámara (IP) de red inalámbrica es perfecta
para la supervisión remota de distintos espacios, gracias a sus funciones de panorámica e inclinación, así
como a la detección de movimiento avanzada. Con un micrófono incorporado para la comunicación
bidireccional, la cámara está diseñada para su uso en el hogar en un área como el dormitorio de un bebé o el
salón, donde guarde sus pertenencias más valiosas, así como para su uso empresarial, supervisión de una
zona de recepción o un almacén. Configuración inalámbrica sencilla con tan solo presionar un botón a través
de una aplicación móvil. Gracias a la funcionalidad en nube, se podrán ver las imágenes desde cualquier
lugar del mundo. Los indicadores LED infrarrojos integrados permiten la supervisión nocturna y las útiles
funciones de panorámica e inclinación permiten ver de forma segura todos los rincones para disfrutar de la
máxima tranquilidad.

Highlights

>   Vigile su hogar o su oficina desde cualquier lugar del mundo
>   Resolución HD 720p
>   Configuración inalámbrica sencilla mediante aplicación móvil
>   Admite las funciones de panorámica de 355° e inclinación de 120° 
>   Indicadores LED infrarrojos incorporados para visión nocturna
>   Micrófono integrado y salida de línea de audio para comunicación de audio 2-direccional
>   Admite detección de movimiento y notificación de incidentes por correo electrónico o FTP
>   Seguridad inalámbrica con cifrados WPA y WPA2
>   Admite visualización remota desde iPhone/smartphone a través de Internet
>   Ranura de tarjetas Micro SD integrada para el almacenamiento local
>   Admite la funcionalidad en nube
>   Código QR para configuración rápida basada en la nube

Specifications

System Specifications
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Frames por segundo

max 30fps

Resolución

1280*720/640*360/320*180

Standards & Protocols

TCP/IP
DHCP
DDNS
UPnP
NTP
FTP
SMTP
HTTP
UDP/IP
P2P

Connectors and Cabling

1 x Micro SD

Video Compression (Format)

H.264

Image sensor

1/4” CMOS Sensor

Lens

f=3.6mm,F=2.0

Number of IR LEDs

4

Power Input

5V DC, <6W

Audio Compression (Format)

AAC

View Angle

60 degree

Wireless Specifications

Encriptación/Seguridad
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WPA
WPA2

WLAN

802.11b
802.11g
802.11n

Conexiones / Interfaces

Puertos LAN

1 x 10/100Mbps

Características

Configuración administrativa vía web

Yes

Indicador led

Yes

IR-cut

Yes

Rendimiento

Máxima velocidad soportada

150Mbps

Night viewing distance

5m

Environment

Storage Humidity

3% ~ 90%

Operating Temperature

-10

Operating Humidity

10% ~ 90%

Storage Temperature
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-40

Physical Specifications

Largo (en mm)

79.56

Ancho (en mm)

79.56

Alto (en mm)

110.8

Others

Sistema operativo del ordenador

Windows XP
Windows 7
Windows 8
Win 10
Mac OS X 10.6 o superior

Order Information

Order Code: CIPCAMPTIWL

P/N code: 1000040

EAN Code: 8714909025980

In a Box: 12

Package content

>   Soporte de montaje para cámara
>   Guía de instalación rápida multilenguaje
>   CD-ROM del producto
>   Power Adaptor
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