
▪ El modelo MS-CAM360-1.3, es una cámara de vigilancia iP de 360

grados es ideal para mantenerte al tanto de lo que pasa en tu hogar,

oficina, tienda, escuela, locales, comercios, o cualquier área que desees

mantener segura.

▪ La cámara se puede conectar mediante cualquier dispositivo

smartphone, Tablet , solo basta descargar la aplicación para realizar un

emparejamiento con la cámara.

▪ Podras visualizar las imágenes de la cámara en donde te encuentres,

solo tendrás que estar conectado a una red wifi o 4G, ya que la cámara

estará emitiendo video siempre que se mantenga conectada a la red,

puede ser por cable o inalámbricamente.

▪ Una de las ventajas la cámara 360, que nos ofrece es la de poder

visualizar la imagen a través de un visor de realidad aumentada. (el

Smartphone debe ser compatible con VR), al estar conectado de esta

manera tendrás el mando total de la cámara, girando la cabeza, podrás

ver un panorama claro del lugar donde este instalada la cámara, no

cuenta con ningún punto ciego si es colocada de una manera

estratégica.

▪ Cuenta con micrófono bidireccional, que nos permite no solo ver, sino

también escuchar todo de una manera única gracias a la tecnología de

la realidad virtual, la calidad de la imagen esta dada gracias a sus 3

mega pixeles.

▪ El modelo MS-CAM360-1.3 nos brinda una mayor seguridad, no solo en

el día sino también por la noche, ya que tiene integrado sensores

infrarrojos, lo cual nos permite seguir monitoreando sin ningún problema

en lugares oscuros.

▪ El sistema puede almacenar los videos de forma local mediante una

memoria micro SD de hasta 64Gb, una vez que la memoria se llena, los

videos entran en un ciclo de sobreescritura, borrando los videos mas

viejos, para poder guardar las grabaciones nuevas.

▪ Esta cámara cuenta con detector de movimiento, de inmediato nos

alertara si algo se mueve en la habitación. De esta manera se vuelve

ideal para vigilar lugares donde tengamos cosas de valor.

CÁMARA DE VIGILANCIA DE 360°
TRANSMITE EN TIEMPO REAL POR INTERNET,

ÁNGULO DE VISIÓN DE 360 GRADOS

LIBRE DE PUNTOS CIEGOS,

1.3 MEGAPÍXELES DE RESOLUCIÓN,

SOPORTA MEMORIAS MICRO SD DE HASTA 64 GB.

ALIMENTACIÓN: 12 Vcc 1A

CONSUMO: 12 Watts Máx.

MODO DE USO: Interior

SENSOR: 1/4” CMOS

TIPO DE LENTE: 1.44 mm / Fisheye

ANGULO DE VISIÓN: 360°

RESOLUCIÓN: 1280 x 960  (1.3 Mega Pixeles)

MEMORIAS SOPORTADAS: Micro SD: 8 – 64 GB (Clase 10)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Control por wifi

Microfono integrado ( bidireccional)

FORMATO DE VIDEO: h.264

VISIÓN NOCTURNA: 10 Metros

S.O. COMPATIBLES: Win XP, Vista, 7, 10, Mac OS

NOMBRE DE LA APP: IP PRO 3.0

DIMENSIONES: 15.4 cm x 15.4 cm x 4.5 cm 

PESO: 265 gramos 

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 19.5 cm x 18.8 cm x 8.8 cm

PESO CON EMPAQUE: 477 Gramos

ACCESORIOS

MS-CAM360-1.3 

▪ 1 x Cámara Tipo Domo 

▪ 1 x Adaptador de Voltaje

▪ 1 x Juego de Tornillería

▪ 1 x Manual de usuario 

*Compatible con lentes VR


