
 

HomeCam HD
Monitor de hogar 720 p, punto a punto con visión nocturna infrarroja,
giro e inclinación. audio en 2 vías y conexión inalámbrica
Part No.: 551496
EAN-13: 0766623551496 | UPC: 766623551496

Manten tu mirada en hogar, familia y oficina en una brillante alta definición de
720p desde cualquier lugar con tu smartphone o tablet (iOS o Android) con la
HomeCam HD de Manhattan. La HomeCam HD es una cámara con giro e
inclinación que se conecta a la red, con un diseño pensado en un uso cómodo
con un gran rendimiento. Está equipada con un sensor de resolución deimágen
HD de 1080 x 720 pixeles para una transmisión de video nítido, así como un
microfono y un altavoz interno para escuchar y hablar a través de la cámara. Su
diseño de esfera y un motor silencioso permitirá inclinar y dirigir la cámara a
través de su aplicación gratuita (disponible en la AppStore de Apple, en Google
Play y en la Appstore de Amazon), y su iluminación infrarroja permitirá una
vigilancia durante todo el día con su visión nocturna integrada.

La vista remota es sencilla de configurar (aún si no te consideras inclinado
hacia la tecnología). Sólo descargala aplicación gratuita y escanea el código QR
que se encuentra debajo de la cámara para conectarla - no es necesaria
configuración especial de la red o cambio de puertos. Además, no existe ningún
servicio en la nube oculto o costo por algún servidor - tú tienes control total de
tu cámara, su video y de quién puede verlo.

Features:

 Vigila tu hogar u oficina en alta definición desde prácticamente
cualquier tableta o teléfono inteligente
 Proceso sencillo de instalación
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 Aplicación gratuita disponible para iOS y Android para observar la
transmisión de la cámara
 Se conecta inalámbricamente a la red de tu casa u oficina
 Sencilla configuración inalámbrica con tan sólo oprimir un botón (WPS)
 Graba localmente con la ranura integrada para tarjeta microSD (32 GB
maximo)
 Iluminación Led-Infraroja automática para visión nocturna (hasta 8
metros / 26 pies)
 Control de movimiento de hasta 355 grados a través de tu smartphone
o tableta
 Sensor de imágenes con barrido progresivo proporciona una excelente
calidad
 Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 720 (720p)
 Microfono y altavoz integrados
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.11b (WLAN, 11 Mbps)
• IEEE 802.11g (WLAN, 54 Mbps)
• IEEE 802.11n (150 Mbps WLAN)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General
• CPU RISC de 32-bit
• Resoluciones de imagen soportadas:
- 1280 x 720, 640 x 360 y 320 x 180
• Compresión soportada
- H.264
- Motion-JPEG
• Velocidad de video: max. 30 fps @ 60 Hz, 25 fps @ 25 Hz
• Soporte de audio:
- En dos direcciones
- Compresión G.711 / G.726
- Micrófono: interno
- Altavoz: interno
- Conector para salida de audio: 3.5 mm / 1.8"

• Certificaciones: FCC Clase B, RoHS, CE

Sensor de imagen y lente
• Sensor CMOS de escaneo progresico de 1/4"
• 1,000,000 de pixeles
• Relación S/N: > 48 dB
• Brillo y contraste manual
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• Balance automático de blancos (WB) y compensación de luz de fondo (BLC)
• Iluminación mínima: 0.4 lx a F2.0
• Longitud focal: 3.6 mm

Control de giro/inclinación
• Angulo de visión: 355° horizontalmente y 120° verticalmente
• Control desde tablet o smartphone
• 8 posiciones predeterminadas

Red
• Conector LAN: puerto RJ45 para conectarse a red Fast Ethernet 10/100 Mbps
• Red inalámbrica b/g/n con antena fija

Alimentación
• Adaptador externo de energía: 5VDC, 2.0 A

Requisitos del sistema
• iPhone o iPad
• Smartphone o tablet con Android 4.X

Diseño
• Chasis: plástico
• Dimensiones: 112 x 90 x 116 mm
• Peso: 0.275 kg (0.6 lbs.)
• Temperatura de opeeración: -5 - 50°C
• Factor de humedad: 10% – 90% RH, sin condensación

Contenido del paquete:
• HomeCam HD
• Adaptador de corriente
• Guía de instalación rápida
• Accesorios para montaje en pared
• Cable ethernet Cat5 RJ45 1.2m
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