Cámara IP
para Interiores
No pierdas de vista tu hogar.
Las Cámaras para Interiores de Yale te permiten
echar un vistazo a tu hogar incluso cuando estás
fuera, para que no te pierdas nada. Comprueba
quién ha llegado a casa primero y habla y
escucha a tus mascotas y seres queridos a
través de la app Yale View.

Transmisión en vivo
Configura y controla tu Cámara para
Interiores vía app Yale View. No pierdas
de vista tu hogar con nuestras cámaras
Full HD 1080p estés donde estés.

No te pierdas nada
Detección de movimiento y notificaciones en
tiempo real a través de la app Yale View.

Tranquilidad absoluta
Habla y escucha a tus seres queridos
y mascotas incluso cuando estás fuera
gracias a la comunicación bidireccional.

De día y de noche
La visión nocturna de 8 m te permite
visualizar las imágenes de las cámaras
incluso de noche.

Smart together
Controla tu cámara con tu
asistente de voz favorito
y visualiza las imágenes a
través de su pantalla.

La forma más inteligente de proteger tu hogar.

Control vía App
La aplicación Yale View te brinda el control total de tu Cámara IP WiFi para Interiores y te permite visualizar las imágenes
de tu hogar en vivo desde cualquier lugar a través de tu Smartphone o tablet (requiere conexión WiFi o 3G / 4G).

Transmisión en vivo

Enmascaramiento de
imágenes

Conversación en
tiempo real

Búsqueda inteligente

Búsqueda Inteligente
Visualiza lo que importa en la línea de tiempo con
nuestra búsqueda inteligente.
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Resolución

Cámara Exterior
All-in-one
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Uso en interiores
Uso en exteriores
Transmisión en vivo
Visión nocturna
Control total vía app
Búsqueda inteligente
Detección de movimiento
Foco de luz
Sirena sonora
Conversación en tiempo real (Com. bidireccional)
Almacenaje en tarjeta SD (Tarjeta SD no incluida)

Conectividad Yale
Stand alone o conectados entre sí. Tu decides
los productos que mejor se adaptan a tus
necesidades personales y a las de tu hogar.

www.yalelock.es/smartliving

