NG-C200

Cámara de seguridad interior

Pequeña en tamaño. Gran tranquilidad.

1080p
Full-HD

Audio
Rastreo de
Visión Almacenamiento
Panorámica e Alertas de
inclinación movimiento nocturna local y en la nube bidireccional movimiento

Breve introducción

La cámara de seguridad para interiores NGTeco tiene todo lo que necesita para vigilar las cosas que está en el
interior de día o de noche. Desde niños y mascotas hasta una casa vacía o un negocio fuera del horario de atención, tienes mucho que mantener a salvo.
Seguridad tan simple: simplemente coloque la cámara de seguridad interior de NGTeco donde lo necesite. Las
cámaras de NGTeco detectan automáticamente el movimiento, envían alertas a su teléfono y graban videos en su
almacenamiento privado en la nube para revisar en cualquier momento.

Características
Full HD
1080P

1080p Full-HD:

Almacenamiento local y en la nube:

Disfruta de videos en vivo de 1080p
increíblemente nítidos

Almacene y vuelva a ver la actividad reciente
con almacenamiento local o en la nube

Panorámica e inclinación:

Audio bidireccional:

Alertas de movimiento:

Rastreo de movimiento:

Gire y establezca el punto de vista de
la cámara a través de la aplicación

Escuche o hable de un lado a otro

Reciba notificaciones push de la aplicación
cuando detecte movimiento

Siga siguiendo al sujeto cuando se detecte
actividad de movimiento

Visión nocturna:

Mira lo que sucede incluso en la oscuridad

Especificationes
Material

ABS

Cámara
Sensor de imagen

1/2.9’’ 2MP CMOS

Resolución

1920 * 1080 (1080p)

Min. Illuminación

0.1Lux/F1.2

Ver rango

355° horizontal, 75° vertical

3.6 mm

Apertura

F2.0

Cuadros por segundo

30fps

Lente
Longitud focal
Campo de visión

100°

Video
Compresión de video
Vision nocturna

H.264

Dar la vuelta

6 IR LEDs

Soportado

Audio
Compresión de audio

Distancia de recogida

G.711

5m

Red
Internet

1 RJ-45 port (10/100Mbps)

Protocolo inalámbrico

802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Seguridad de datos

Cifrado de extremo a extremo, protocolo de transferencia segura HTTPS

General
Almacenamiento local

Admite tarjeta TF de 128 GB

Fuente de alimentación

DC 5V 1.5A

El consumo de energía

5W

Opciones de adaptador de corriente

US / EU / UK

Temperatura de trabajo

0℃ to 55℃

Humedad de trabajo

10%~90%RH

Certificaciones reglamentarias

FCC, CE, RoHS

101.2

Dimensiones

110
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