CAMARA IP WIFI KODAK IP101WG INDOOR
PREMIUM KIT
Descripción rápida
INDOOR / PTZ / 1080P / WIFI / TWO WAY AUDIO + 4 SENSORS
Comentario:

Descripción

La cámara de seguridad KODAK IP101WG es fácil de configurar y ofrece un increíble video de calidad FULL HD de
1080p directamente en tu teléfono inteligente o tableta. Pan y Tilt remotos facilitan el movimiento de la cámara. La
cámara ofrece grabación en tarjeta microSD o en tu cuenta de GOOGLE DRIVE personal. Ofrece transmisión de
audio y video libre de interferencias, no es necesario pagar servicios adicionales.
Con hasta 8 metros de visión nocturna y filtro infrarrojo para un verdadero color diurno, pueden obtenerse excelentes
imágenes de día o de noche. El audio bidireccional te permite escuchar y comunicarte a través del altavoz y el micrófono
incorporados en la cámara. La aplicación KODAK Connect gratuita te mantiene conectado 24/7/365.
Actualiza tu cámara a un sistema de alarma real con una puerta de enlace de 868Mhz integrada y agrega hasta 6
accesorios de seguridad a su cámara (sensores de puerta, sensores de movimiento, control remoto).
Es compatible con el sistema de alarma KODAK. Agregue esta cámara al sistema de alarma KODAK y controle hasta 4
cámaras de seguridad KODAK y 32 accesorios KODAK.
Accesorios KODAK incluidos
El sensor de ventana / puerta se instala fácilmente en una ventana o puerta, para alertar en tu dispositivo Apple iOS o
Android cuando haya una brecha durante la activación del sistema.
Este dispositivo es compatible con el sistema de alarma KODAK y las series de cámaras de seguridad IP101WG y
EP101WG KODAK.
Connect KODAK Alarm Systems puede integrar hasta 32 módulos accesorios adicionales y hasta 4 cámaras de
seguridad KODAK. Adquiere un sensor de puerta / ventana adicional, que se vende por separado, para proteger todas las
zonas de detección.
Este control remoto pone la seguridad en el hogar en la palma de tu mano. Este módulo accesorio es compatible con los
sistemas de alarma KODAK.
El control remoto brinda operación manual a los Kits del sistema de alarma KODAK para Armar / Desarmar / Alerta de
Pánico dentro del alcance del Control Hub. El accesorio de control remoto también se vende por separado para un
miembro de la familia adicional.
El sensor de movimiento es simple de instalar y te alerta en caso de un movimiento no autorizado por humanos o
animales dentro de un radio de 40 pies. Recibirás una notificación instantánea por tu teléfono inteligente o tableta con
iOS o Android en caso de una violación cuando el sistema esté armado.
Proveedor y distribuidor mayorista de CAMARA IP WIFI KODAK IP101WG INDOOR PREMIUM KIT

Información adicional
Marca

KODAK

Garantía

2

Part Number

IP101WG PREMIUM

Categorías

SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

Administación basada en web

Si

Ángulo de visión, horizontal

85º

Ángulo de visión, vertical

45º

Ethernet (RJ-45)

1

Conectividad

Alámbrico/Inalámbrico

Tipo de cámara

IP Digital

Colocación soportada

Interior

Color

Blanco

Interfaz

RJ-45, Wi-Fi

Cámara Trasera

2 MP

Resolución de la camara

1920 x 1080 Pixeles

Tipo de montaje

Techo

Tasa de imágenes

30 fps

Manual de usuario

Si

detección de audio

Si

Micrófono incorporado

Si

Conexión ethernet

Si

Tecnología de cableado

10/100 Base-T(X)

Tipo de Wireless LAN

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Formatos de vídeo compatibles

H.264

Formatos gráficos soportados

1920 x 1080 (HD 1080)

Máxima resolución

1920 x 1080 Píxeles

Megapixeles

2 MP

Imágenes por segundo

1080p@30fps

Indicadores LED

Si

Tipo de sensor

CMOS

Tamaño máximo de tarjeta de memoria

128 GB

Memorias Compatibles

microSD (TransFlash)

