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Características principales 
 

o Cámara IP con infrarrojos  
o Controla, emite y reproduce vídeo con la aplicación DOMOS CAM desde cualquier lugar 
o Cámara para interiores, con sensor de movimiento, visión nocturna (infrarrojos) y toma de fotografías 
o Audio bidireccional, desde la cámara a la aplicación y viceversa 
o WiFi integrado (no requiere bases adicionales) 
o Configuración automática de la red WiFi desde la aplicación para Smartphone DOMOS CAM (Android e iOS) 
o Conexión en dos sencillos pasos, conectar la cámara y emparejar el sensor con el router a través de la aplicación  

Características técnicas 
 

o Infrarrojos (visión nocturna) 
o Detección de movimiento (PIR) 
o Grabación en Smartphone y tarjeta SD para grabación alarmas (SD hasta 64GB) 
o Alimentación por micro-USB a 5V, 2A 
o Ángulo de detección: 110º, 10 metros 
o Botón RESET en la parte trasera para reinicio y reseteo de la cámara 
o Grabación y toma de fotografía tras detección de movimiento 
o Resolución HD (hasta 1280x720p) 
o Fuente de alimentación 5V y cable USB incluidos en el embalaje 
o WiFi: 2,4GHz, 802.11 b/g/n, WPA/WPA2 PSK 
o Marca de tiempo y fecha en la imagen 
o Base imantada para sujeción vertical 
o Temperatura/humedad de funcionamiento: 0-60°C, 10-99% 

Datos logísticos 
 

o Referencia: DOM-CIP-0 
o Código EAN: 8436545446195 
o Dimensiones: 100x65x65mm (plataforma incluida) 
o Peso neto dispositivo: 98g 
o Peso con caja comercial: 258g 
o Dimensiones caja comercial: 125x150x80mm 
o Unidad de acondicionamiento caja máster: 10 ud/caja 
o Dimensiones caja de acondicionamiento: 415x265x200 


