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Cámara IP Wi-Fi
#22989

Cámara IP Wi-Fi con visión nocturna para vigilar su casa y a sus seres queridos desde cualquier lugar del mundo

Características
• Calidad de imagen HD 720, detección de movimiento y visión

nocturna
• Vea vídeo en vivo o grabado desde su smartphone/tableta
• Coloque la cámara en cualquier lugar de la casa; se conecta a su

red Wi-Fi
• Altavoz integrado: hable con otras personas a través de la

cámara
• Resistente soporte con orificios para fácil colocación en pared o

en el techo.
• Obtenga notificaciones en su smartphone/tableta cuando la

cámara detecte movimiento

Qué hay en la caja
• Cámara IP Wi-Fi
• Adaptador de corriente
• Material de montaje
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Red Wi-Fi doméstica
• Conexión al suministro de corriente
• Smartphone/tableta con: iOS 9+ o Android 4.0+
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Vea vídeo en vivo o grabado desde su
smartphone/tableta
Con la cámara IP por wifi Irus podrá comprobar en todo
momento lo que sucede en su hogar, casa de vacaciones,
garaje u oficina. Con la aplicación del teléfono puede vigilar a
su mascota, los niños o ver qué pasa en casa mientras está de
vacaciones durante bastante tiempo. Esta cámara le ofrece
una sensación de seguridad en el bolsillo.

Cámara inteligente
Eche un vistazo a las imágenes en directo en su smartphone o
tableta y guárdelas en una tarjeta micro-SD de la cámara
(tarjeta micro-SD no incluida). Gracias a la detección de
movimiento, puede elegir entre grabar de forma continua o
solamente cuando se detecta movimiento. Reciba
notificaciones en el teléfono o tableta cuando la cámara
detecte movimiento, de manera que pueda intervenir
rápidamente cuando sea necesario.

Imagen óptima tanto de día como de noche
La calidad de imagen 720 en alta definición y luz infrarroja
garantiza imágenes claras y una visión de hasta 8 metros de
noche. La cámara también tiene una opción de comunicación
gracias al altavoz incorporado. Tranquilice a un niño o
advierta a un visitante no deseado rápidamente por teléfono,
sin que importe dónde se encuentre.

Fácil instalación
Instale la cámara en cualquier lugar de su hogar con el
robusto soporte para fácil colocación en techo o pared.
Configure la cámara conforme a sus preferencias siguiendo
los pasos de la aplicación multilingüe gratuita. Conéctese a
Internet en un momento La cámara puede añadirse como
parte de la plataforma de control y seguridad Trust Smart
Home mediante la misma aplicación gratuita.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

118 mm Width of main product
(in mm)

68.5 mm

Depth of main product
(in mm)

68.5 mm Total weight 99 g

Weight of main unit 99 g

POWER ADAPTER
Power adapter included True Power adapter output

current
2 A

Power adapter output
power

2.5 W Power adapter output
voltage

5 V

Input frequency 50 Hz Input voltage 230 V

MAINS SOCKET
Double isolation Double Mains plug grounded True

Power cable length 150 cm

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

WIFI
WiFi frequencies
supported

2.4 GHz

IMAGING
Lens material Glass Lens angle 90 degrees

Sensor resolution 1280*720 Max Framerate 25 fps

Face tracking False Focus type Fixed focus

Face recognition False Motion detection True

Night vision True Night vision range 8 m

Detection grid False Talk back True

ELECTRONIC
Input frequency of main
device

50 Hz Input voltage of main
device

230 V

CONNECTIVITY
Cables included Power adapter Connector type Micro-USB

Wireless protocols WiFi Wireless range 10 m
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SENSOR
Sensor type Motion

AUDIO
Built-in microphone True

FEATURES
Software included False

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

15 dBM

CONTROL
Indicators Power
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