XpyBell
TIMBRE INALÁMBRICO CON CÁMARA DE VÍDEO

Subscripción gratuita Configuraciones
Transmisión
en Google Drive
eléctricas flexibles de vídeo HD

Incluye aplicación
Android/iOS

Conexión
Wi-Fi

Comunicación
bidireccional

AIOMPFI4U1

Desbloqueo remoto
para puerta y portón

Atienda cada vez que alguien toca el timbre, con su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo

Descripción del producto
Enfocándose en el hogar conectado del futuro, Nexxt Solutions presenta un
innovador timbre con cámara integrada y conexión Wi-Fi para instalación
exterior. Al integrar un lente de alta definición con la comunicación
bidireccional, el dispositivo le permite ver y hablar con cualquier persona
que toque a su puerta, desde donde sea que usted se encuentre. La visión
nocturna garantiza el monitoreo ininterrumpido de toda actividad ya sea
frente o alrededor de su casa, aun en condiciones mínimas de luminosidad.
La integración de Google Drive ofrece una plataforma completa para
respaldar y almacenar imágenes capturadas por la cámara directamente en
la nube. Este timbre, al funcionar con batería, permite ser instalado
virtualmente en cualquier lugar. Y eso no es todo, con vigilancia durante las
24 horas más la gestión basada en nuestra aplicación móvil, momentos
importantes nunca más pasarán inadvertidos siempre y cuando el Xpy-Bell
esté protegiendo su puerta.

Características
• Timbre inalámbrico con cámara de alta definición para exterior
• 720p / 1.0MP
• Acceso móvil a través de la aplicación incluida
• Atienda cuando llamen a su puerta desde su teléfono, tableta y computador
• Transmisión de imágenes en vivo y comunicación directa con huéspedes o
potenciales intrusos
• Grabación y reproducción de imágenes
• Compatible con Google One Drive para respaldo instantáneo en la nube
• Alarma por detección de movimiento con notificación automática a la aplicación
• Admite comunicación bidireccional
• Admite conexión entre pares P2P
• Fácil configuración mediante código QR
• Conexión inalámbrica basada en IEEE 802.11n
• Técnica de compresión H.264
• Cubierta con clasificación IP55 para exterior
• Luces LED infrarrojas para visión nocturna
• Incluye aplicación para iOS y Android
• 1 año de garantía

La solución de seguridad inteligente para el hogar

Video de alta definición para proteger
su hogar

Visión nocturna para vigilancia de día
o de noche

Conexión inalámbrica

Grabación activada por detección de
movimiento con notificación de alerta
automática

Escuche y hable con quien toca a su
puerta

Cubierta resistente a la intemperie

Función de desbloqueo remoto para
puerta y portón

Respaldo de batería contra fallas eléctricas

XpyBell
TIMBRE INALÁMBRICO CON CÁMARA DE VÍDEO

AIOMPFI4U1

www.nexxtsolutions.com
Especificaciones técnicas
AIOMPFI4U1
Timbre inalámbrico con cámara de vídeo
Cámara
CMOS de alta definición, de 1/4 de pulgada
Sensor de imagen
2,8mm
Lente
Clasificación de protección contra la intemperie
IP55
3 luces LED infrarrojas + sensor de iluminación
Cantidad de luces LED infrarrojas
Iluminación mínima
1 lux con luz infrarroja
Alcance de visión nocturna
5m
Filtro de corte infrarrojo con interruptor automático
Filtro de corte infrarrojo
Zoom
Zoom digital
Accionamiento del relé para puerta de 12V, accionamiento del relé por contacto seco, accionamiento del relé para campanilla cableada
Terminaciones
Microtarjeta SD de hasta 32GB (incluye microtarjeta SD de 8GB)
Ranura para tarjeta de memoria
16x6,6x4,7cm
Dimensiones
0.4kg
Peso
Video/imagen
720P / 1MP
Resolución
H.264
Compresión
1280(H)×720(V)
Número efectivo de píxeles
Ángulo de visión
90°
Hasta 25fps
Velocidad de la imagen
Visualización en vivo
Incluida (sólo con alimentación por cable)
Características principales
Conexión/Desconexión de visualización en vivo, foto instantánea, grabación manual
Audio
Comunicación
Audio bidireccional
Compresión
Desde el dispositivo a la aplicación: PCM
Desde la aplicación al dispositivo : ADPCM
Entrada
Parlante y micrófono incorporados
Parlante y micrófono incorporados
Salida
Red
Interfaz
Admite los protocolos
Flujo
DHCP
Inalámbrico
Normas
Frecuencia
Antenas
Ganancia de antena
Seguridad de red
Administración de video vigilancia
Gestión remota
Administración por varios usuarios
Aplicación móvil
Alarma y notificaciones
Detección de movimiento
Método de notificación
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Información adicional
Requisitos mínimos del sistema
Conexiones
Certificaciones
Garantía y servicio técnico

Conexión Wi-Fi
TCP/IP, UDP, DHCP, P2P
Doble flujo
Automático
IEEE 802.11n: 150Mbps
IEEE 802.11g: 54Mbps
IEEE 802.11b: 11Mbps
2.4GHz
Internas
2dBi
Criptografía WPA, WAP2, AES de 128 bitios
Incluido
1 usuario para visualización en vivo / notificación a varios usuarios
iOS y Android
Incluida
Alarma a través de notificación automática
-30°C-50°C
-40°C-70°C
Humedad de funcionamiento: 10%-90% no condensada
Humedad de almacenamiento: 5% -90%, no condensada
Android V 4.2 o superior / iOS 7 o superior
Modo de conexión cableada: 9V y 36V CA o CC (incluye un adaptador de 110/220V CA/CC con una tensión de salida de 15VCC)
Modo de batería: 4 baterías tamaño AA de 1.5V (admite una batería AA recargarble de 1.2V)
FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
Un año

Nexxt Solutions™ es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.

