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 ni
un detalle. Comprueba quién ha llegado a casa primero y habla y
escucha a tus mascotas y seres queridos a través de la app Yale
View.

Características
Transmisión en Vivo
Configura y controla tu cámara WiFi
para interiores a través de la app Yale
View. Conéctate para ver quién llega a
casa primero o las trastadas que hace
tu mascota y escucha y contestales en
tiempo real.

Conversación en Tiempo
Real
Con la comunicación bidireccional, puedes
mantaner una conversación con tus
seres queridos a través de la app, incluso
cuando estás fuera.

Notificaciones por
Detección de Movimiento
Las alertas de detección de movimiento
te mantendrán informado de lo que ocurre
en tu hogar en todo momento. Agrega
una tarjeta SD a la cámara para capturar
los eventos detectados o vincúlala al DVR
de las Smart Home CCTV para crear una
copia de seguridad constante de toda la
actividad.

Características adicionales:
• Control total vía app
Configura y controla tu cámara WiFi para interiores a
través de la aplicación Yale View.

• Visión Nocturna
La visión nocturna de 8 m se activa automáticamente
en la oscuridad, lo que brinda una visibilidad total
durante todo el día.

• Image masking
Asegúrate de recibir alertas únicamente cuando ocurra
una actividad en el área especificada por ti.

Proximamente

La forma más inteligente de proteger tu hogar.

Especificación de producto

Características Smart

Resolución

Aplicación Móvil

720p o 1080p / 2MP

Visión Nocturna

8m

Notificaciones Push

Ángulo de Visión

110º

Compatible para IOS & Android

Zoom Digital

16x

Transmisión en Vivo

Frequencia

2.4GHz

Conexión
Alimentación

WiFi

Detección de Movimiento

Toma de corriente

Longitud del Cable

2m

Altavoz

Image Masking
Reproducción de Vídeos

Tarjeta SD no incluida

✔

Auto-controlable

Captura de Imágenes
Captura de Vídeos

✔
✔

Micrófono

Ranura para Tarjeta SD

Conversación en Tiempo Real

Integración con Yale Smart CCTV
Integración con Asistente de Voz

Yale View

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
✔*
✔*

*Requiere accesorios Inteligentes adicionales

60mm (2.36”)

Altavoz

Vídeo de Alta Resolución
720p/1080p

Botón de Conexión
Rápida WPS

Sensor PIR con 8m
de Visión Nocturna

Ranura de
Tarjeta SD
100mm (3.94”)

Micrófono

Conector de Cargador
Mini USB 5V

Base Omnidireccional
para pared o mesa
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La forma más inteligente de proteger tu hogar.

