
 DIGITUS® Plug&View OptiVision

DN-16027
EAN 4016032324355

DIGITUS Plug&View OptiVision 2MP H.264 IP 11N  Day & Night
Cube camera

El sensor CMOS de 2 megapíxeles de la DIGITUS® Plug&View
OptiVision con LED infrarrojos ofrece imágenes de gran calidad.
Conseguir una resolución de vídeo cristalina de día y de noche ya no
es un problema. La cámara presenta un diseño pequeño y compacto y
es compatible con tarjetas microSD de hasta 32 GB. Vigile la
habitación de su hijo o a sus mascotas que están solas durante el día –
OptiVision le ofrece una sensación de seguridad. La potente detección
de movimiento de la cámara le permite una grabación temporizada
automática y guarda las imágenes en un servidor FTP o en Google
Drive. El modo "detección de movimiento" le notifica en su
smartphone o tableta los nuevos vídeos guardados. Con la tecnología
DIGITUS® Plug&View la instalación de su OptiVision se realiza en 3
sencillos pasos. Todo simplemente funciona con DIGITUS®
Plug&View.

Su cámara ip inalámbrica Plug & con una sencilla instalación y
alta resolución de 2 megapíxeles

• Resolución de vídeo de 2 megapíxeles (UXGA 1600 x 1200, HD720
1280 x 720)

• Retransmisión de vídeo con retardo y carga de red mínimos gracias
a su formato de compresión H.264

• Potente vigilancia móvil compatible con dispositivos iOS y Android
• Transmisión fluida de contenidos gracias al Wireless LAN de último

estándar 11n
• Apto para los navegadores habituales

• Instalación fácil y rápida con compatibilidad con P2P y escaneo de
códigos QR

• Incluye LED's IR y filtro de paso IR para vigilar de día y de noche
• Velocidad de LAN: Ethernet 10/100Base-TX
• Admite hasta 25 fps (fotogramas por segundo) HD720 y 15 fps

UXGA
• Compatible con audio de dos vías
• Compatible con tarjetas micro SD de hasta 32 GB
• Excelente función de detección del movimiento, graba y almacena

automáticamente las imágenes (en movimiento) en su correo
electrónico, servidor FTP o Google Drive

• Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
• Alimentación (±10%): DC5V / 1.5A
• Dimensiones (mm): 48(L) x 85(An) x 110(Al)
• Compatible con la aplicación DIGITUS® de "enchufar y usar" de

smartphones y tablets
• Lente: F2.0/2,8mm
• Ángulo horizontal de visión: 88°
• Requisitos mínimos de internet: DSL 1000 (1024 kBit descarga

/384 kBit subida)
• Requisitos mínimos de smartphone: Conexión a red 3G
• Requisitos mínimos de smartphone: Conexión a red 3G

Package contents

• Cámara IP
• Latiguillo
• Kit de montaje
• Soporte en CD-ROM
• Adaptador de red

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 18 12.43 42.00 53.00 56.00 124,656.00

Packaging Unit Inside 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Packaging Unit Single 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Net single without Packaging 1 0.19 4.80 8.50 11.00 0.00
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