En casa, incluso
cuando no estás
Echa un vistazo a tu hogar siempre que quieras, incluso cuando
no estás. Con nuestra cámara Wi-Fi para interiores de alta
definición, nunca te perderás ni un momento.
Puedes tener conversaciones en tiempo real con tus familiares
desde cualquier lugar y recibir notificaciones de movimiento para
que sepas que han llegado a casa, todo ello a través de nuestra
app Yale View.

Transmisisón en vivo

Conversación en tiempo real

Deteccicón de movimiento

Imágenes de tu hogar
en tiempo real

Habla con los que están en
casa mientras estás fuera.

Notificaciones de movimiento
instantáneas en tu smartphone

• Detección personalizada
• Visión nocturna de 8m
• Sirena
• Reproducción de imágenes en la app

Trusted every day

Especificaciones
Resolución

Full HD 1080p

Alimentación

Adaptador de corriente
eléctrica

Visión nocturna

8m

Longitud de cable

2m

Conexión

Wi-Fi

Micrófono y altavoz

Integrados

Frecuencia

2.4GHz

Ranura de tarjeta Micro
SD

Hasta 256GB
(no incluida)

Auto gestión

Sí

Botón de reseteo

Sí

Sirena

80dB

Montaje de la cámara

Estante o pared

Smart together
Integra tu cámara con tu
asistente de voz favorito para
una experiencia perfecta.

Completa tu
Cómo funciona:
seguridad en el hogar:
Protege tu hogar con nuestra gama de productos de
seguridad Smart que se adaptan a la perfección a tu estilo
de vida.

Cámara Wi-Fi para
interiores - Pan & Tilt

Cámara Wi-Fi para
entrada – Luz y Sirena

Cámara Wi-Fi Pro para
exteriores – 4MP

Alarma Sync

Descarga nuestra app gratuita Yale
View en iOS y Android.

Yale View

Linus® Smart Lock
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