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IP CAMERAS

La APPIP02P2PV2 ha sido desarrollada con resolución HD para poder monitorizar un domicilio particular, 
oficina, tienda o cualquier otra estancia tanto de día como de noche en una calidad excelente. Su 
tecnología PnP le permite una instalación automática sin tener que confi gurar su router para acceder 
exteriormente a la cámara. Incorpora una ranura micro SD con la que le podrá insertar tarjetas micro SD y 
grabar directamente en este almacenamiento y acceder en tiempo real al vídeo a través de Internet en un 
ordenador de sobremesa o portátil o Smartphone, con sus aplicaciones propias. La APPIP02P2PV2 incluye 
2 canales de audio para comunicarse por voz en ambos sentidos así como otras prácticas funciones y 
multitud de funciones de alarmas. Todo ello la convierte en una solución excelente en el campo de la video 
vigilancia.

Especificaciones Técnicas

Información de Pedido

APPIP02P2PV2
Wireless HD IP P2P Cámara

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Cámara IP HD 
• Sensor CMOS 720P 
• Lente 3.6 mm 
• Procesador 440 Mhz de gran 
fluidez 
• Visión Nocturna con IRCUT 
• Grabación de vídeo en formato 
H. 264 
• Soporta el nuevo protocolo 
ONVIF 2.0 
• Configuración fácil P2P y DDNS 
gratuita 
• Rotación 349º e inclinación 84º  
• Entrada micro SD para grabar 
directamente hasta 128 GB 
• Tarjeta interna WIFI 802.11 
b/g/n 
• Función “One Key Setup” para 
ajustar la cámara sin necesidad 
de cable RJ45 
• Encriptación WEP/WAP/WAP2 
• Audio y micrófono integrados 
• Compatible con cuentas de 
correo.

CONEXIONES E INTERFACES

• RJ45
• WiFi
• Entrada Micro SD
• Entrada micro USB 5V  2A
• Altavoz interno
• Micrófono interno

Sobre el Producto

COLOR Y MATERIAL

• Blanco
• Plástico ABS

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Router con una conexión LAN 
disponible (primera instalación)
• Equipo informático o 
Smartphone
• Toma de corriente eléctrica

CONTENIDO DEL PACK

• APPIP02P2PV2
• Cd de instalación
• Adaptador de corriente
• Guía rápida de instalación
• Soporte pared
• Tornillos y tacos de pared

EMBALAJE

• Caja
• 20 x 16.5 x 14 cm
• 636 grms

CÓDIGOS DE BARRAS

• EAN13:  8435099525158
• EAN14: 18435099525155

UNIDADES POR CAJA: 12

GARANTÍA

• 2 Años

ALIMENTACIÓN

• 5 VDC / 2A

DIMENSIONES Y PESO

• 13 x 10 x 10.5 cm
• 282 grms aprox.

*No incluye Smartphone


