Easy IP-Cam HD inalámbrica TX-55
Cámara de seguridad inalámbrica HD alimentada por baterías para us
interior y exterior

Monitoring Indoor & Outdoor Areas /
Überwachen von Innen- & Aussenbereichen

Power Supply by Batteries /
Stromversorgung mit Batterien

HD 720P Video Resolution /
HD 720P Videoauflösung

Storage on MicroSD Card /
Speicherung auf MicroSD Karte

120° Viewing Angle /
120° Betrachtungswinkel

Push Notificaton via APP during motion detection /
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung

CMOS Sensor 1 Megapixel

Built-in Microphone /
Integriertes Mikrofon

IPX4 Protection Class /
IPX4 Schutzklasse

PIR Sensor

• Ideal para monitorizar lugares de interior & exterior, como los
habitaciones, el garaje, el jardin y zonas difíciles de ver
• Ninguna fuente de alimentación requerida, funciona con baterias
• Tiempo en espera ~3–5 meses (con 1–3 eventos/día)
• Notificaciones Push por APP cuando hay detección de movimiento
• Resolución de vídeo HD 1280 x 720 (720P) @ 30fps máx.
• Sensor de imagen CMOS de 1MP
• LED IR para las fotos nocturnas claras
• Detección de movimiento ~5–6m por sensor PIR con ~1–1,5 segundos
tiempo de activación
• Fácilemente adjuntar un imán, cinta adhesiva 3M o tornillos
• iOS & Android APP gratuita para la reproducción de monitorización en directo
• Micrófono incorporado para grabar audio
• IPX4 clase de protección (resiste salpicaduras)

IR LED

Especificaciones técnicas:
• Sensor de imagen 1/4" CMOS OV9712, 1 megapíxel
• Lente: F/NO=2,4, f=2,45mm, ángulo de visión 120°,
foco fijo
• Profundidad de campo ~50cm al infinito
• Balance de blancos / Exposición: Automático
• Módulo WiFi incorporado IEEE 802,11 b/g/n, ~20–30m
distancia
• Codificador de vídeo H.264 / Formato de archivos MP4
• Resolución de imagen 1280x800/ Formato de
imagenes JPG
• Codificador de audio AAC & AC3 mono / Entrada tasa
de muestreo a 48K & MIC
• Almacenamiento tarjetas MicroSD hasta 32GB
• Alimentación: 4x baterias* CR123A (*incluidas)
• Peso / Dimensiones: 150,5g (sin baterias) / (L) 11,2 x
(An) 6,5 x (Al) 7,4cm (con soporte)
Contenido del paquete:
• Easy IP-Cam HD inalámbrica TX-55
• Chasis de la cámara
• 4x tornillos & cinta adhesiva 3M
• Imán potente con placa de hierro
• 4x baterias CR123A
• Manual de usuario
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