
CIRCLE 2
Cámara de seguridad 
para interior/exterior, 
100% sin cables

CONTENIDO DE LA CAJA
• Cámara de seguridad Full HD resistente 

a la intemperie
• Pieza de montaje con batería 

recargable de ion litio de 6700 mAh
• Base giratoria con mecanismo de 

desacople rápido
• Cable de carga USB de 60 cm con 

adaptador de alimentación USB
• Accesorios para montaje en pared
• Guía de inicio rápido
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Cámara resistente a la intemperie para 

uso en interior o exterior
• Cámara HD 1080p con visión nocturna 

y campo de visión de hasta 180°
• Alertas de movimiento personalizadas 

e inteligentes
• Almacenamiento seguro en la nube – 

Configuración fácil en minutos

SEGURIDAD DOMÉSTICA COMPLETA 
SIMPLIFICADA.
Mantén tu casa bajo control con Circle 2 100% sin cables: La 
cámara de seguridad doméstica completa diseñada para ayudarte 
a vigilar la casa, interior y exterior, mientras estás fuera. Tanto si 
estás en la oficina, como si estás en casa del vecino, estate siempre 
al tanto de cualquier actividad inesperada en tu hogar en tiempo 
real con alertas inteligentes instantáneas en tu dispositivo móvil. 
El streaming de vídeo en tiempo real ilimitado de Circle 2, el audio 
de dos vías y el vídeo grabado inteligentemente están accesibles 
en cualquier momento y lugar sin coste adicional. También puedes 
optar por agregar un plan de suscripción para ver hasta 14 o 31 días 
de almacenamiento de vídeo. Con Circle 2 nunca te perderás nada 
de lo que ocurra en tu casa.



REQUISITOS DEL SISTEMA
• Conexión Wi-Fi de Internet de alta velocidad
• 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz o 5,0 GHz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Vídeo Full HD 1080p
• Wi-Fi a 2,4 y 5 GHz
• Lente de cristal con campo de visión expansivo 

de 180 grados
• Campo visual diagonal de hasta 130 grados
• Visión nocturna automática con alcance de 

hasta 4,5 metros
• Detección de movimiento avanzada
• Zoom digital 8x
• Altavoz y micrófono integrados
• Cifrado de datos instantáneo con transferencia 

Web protegida (SSL)
• Panorámica e inclinación ajustables
• Admite varias cámaras
• Acceso desde aplicaciones móviles y Web  

en circle.logi.com

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia 961-000420 n/a
Código de barras 5099206072787 (EAN-13) 50992060727810 (SCC-14)

Peso 648 g 3893 g
Longitud 15,5 cm 31,8 cm
Anchura 9,7 cm 20,12 cm
Altura/Profundidad 15,5 cm 16,58 cm
Volumen 2,3304 dm3 0,0106 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 576 144
1 contenedor, 6 m (20 ft) 10452 2613
1 contenedor, 12 m (40 ft) 21684 5421
1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 25020 6255

Nº de referencia (EAN-13) (SCC-14)
Batería recargable adicional para Circle 2 961-000436 5099206073241 50992060732418
Pieza de montaje en enchufe adicional para Circle 2 (EU) 961-000437 5099206073258 50992060732517
Pieza de montaje en enchufe adicional para Circle 2 (RU) 961-000447 5099206073296 50992060732913
Pieza de montaje en ventana adicional para Circle 2 961-000438 5099206073265 50992060732616

© 2017 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas comerciales 
de Apple, Inc., registradas en EE UU y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple, Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. Google Play es una marca 
comercial de Google Inc. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus filiales. Las demás marcas comerciales pertenecen 
a sus respectivos propietarios.


