
 El modelo MS-CAMINTTUYA corresponde a una cámara de video
vigilancia de alta resolución, que pertenece a nuestro amplio grupo
de cámaras de seguridad inalámbricas, que transmite directamente
a través de internet, permitiéndonos poder observar las imágenes de
la cámara desde cualquier lugar directamente en una laptop o
Smartphone, vía remota a cualquier hora del día.

 Esta cámara IP permite vigilar cualquier zona, ya que cuenta con
movimiento horizontal que proporciona hasta 355° de paneo, así
como movimiento vertical con 120° de inclinación. También cuenta
con un sistema de audio de dos vías, que nos permite escuchar y
grabar las conversaciones cercanas a la cámara, así como, poder
hablar directamente a través de su bocina integrada. Cuenta también
con 6 LED infrarrojos que le brindan un rango de 5 metros de visión
nocturna.

 Puede conectarse inalámbricamente mediante una conexión WIFI,
desde cualquier repetidor o modem WIFI; siempre que se encuentre
dentro del alcance de la red.

 También es compatible con celulares o smartphones con sistema
operativo Android, o equipos con sistema IOS como Iphone o Ipad.
No se requiere de ningún conocimiento especializado para poder
programar la cámara, únicamente se requiere instalar la aplicación
MASTER IOT, la cual esta disponible para sistemas operativos
Android e IOS; las aplicaciones pueden descargarse directamente
desde Google Play y la App Store.

 Cuenta una ranura micro SD con capacidad para memorias de hasta
128 GB, lo que nos proporciona hasta 16 días de almacenamiento
continuo (24/7), y más de 2 meses en modo detección de
movimiento. La ranura para colocar la memoria micro SD se
encuentra colocada en la parte superior de la cámara.

 Para alimentar la cámara solo se requiere conectar el adaptador
de voltaje incluido. Para fijar la cámara se incluye una pequeña
base, así como, un practico juego de tornillos y taquetes para
facilitar completar la instalación.

RESOLUCIÓN: 2 MPx - 1920x1080p @ 30fps
SENSOR: CMOS 1/4”

LENTE: 3.6 mm / F 2.0
ANGULO DE VISIÓN: 90°

TIPO DE COMPRESIÓN: H.264 (MPEG)
MODALIDAD DE USO: Interior

MOVIMIENTO HORIZONTAL: 355°
MOVIMIENTO VERTICAL: 120°

SALIDA DE AUDIO: 1 x Altavoz (Posterior)
ENTRADA DE AUDIO: 1 x Micrófono Omnidireccional (Frontal)

ALCANCE LUZ DE DÍA: 10 Metros
ALCANCE VISIÓN NOCTURNA: 5 Metros

No. LEDS IR: 6 LED IR
ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.01 Lux (Baja) / 0 Lux F 1.2 (Encendido)

CONECTOR DE RED: NA
WIFI: 802.11 b/g/n

MEMORIA SOPORTADA: Micro SD Clase 6 o Superior  (Hasta 128 GB)
DIMENSIONES: 6.5 cm x 8.0 cm x 11.0 cm

PESO: 180 Gramos
ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 1500 mA

APLICACIÓN: MASTER IOT
TIEMPO DE GRABACIÓN: 64 Horas - HD (720p)

32 Horas - FHD (1080p)
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 16.7 cm x 10.4 cm x 9.0 cm

PESO CON EMPAQUE: 292 gramos

CÁMARA INTERIOR WIFI
ALTA RESOLUCIÓN DE IMAGEN (2MPx), 

CONEXIÓN INALÁMBRICA WIFI,

GRABA DIRECTAMENTE EN LA MEMORIA MICRO SD,

VIGILANCIA REMOTA DESDE CUALQUIER LUGAR.

FÁCIL DE CONFIGURAR, INCLUYE ADAPTADOR, CABLE Y BASE,

SOPORTA MEMORIAS DE HASTA 128 GB.

MS-CAMINTTUYA

ACCESORIOS
 1 x Cámara IP con antena.
 1 x Adaptador de voltaje.
 1 x Base para colocación.
 1 x Manual de usuario.
 1 x Juego de tornillos.

Vista Inferior
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