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soluciones inteligentes para tu hogar no tienen por qué ser caras

Smart EYE 200 IP Cam

EAN: 5907115002736

• Cámara IP Wi-Fi/Ethernet

• De uso interior

• Calidad de imagen grabada Full HD 1080p

• Función de giro de cámara a la distancia

• Fácil configuración de red (modo AP)

• 8 diodos LED, iluminación de 8m

• Micrófono y altavoz integrado

• Fácil en uso gracias a la aplicación móvil

• Envio de imagen directamente 
a tu smartphone o tableta

• Notificación al detectar el movimiento

Una pequeña cámara de uso interior con una calidad de imagen  
Full HD. Gracias a dos motores se puede girar el lente de la cámara 
a distancia de forma horizontal y vertical que permite controlar 
y proteger el espacio más grande. Dos vías de transmisión de 
audio permite recibir y mandar los comunicados en el caso 
de peligro o amenaza. El sistema de Visión Nocturna permite 
iluminar un cuarto oscuro gracias a los diodos LED integrados 
y la interfaz Ethernet también ictegrada garantiza la conexión 
estable con la red para poder recibir excelente calidad de 
imagen Full HD directamente en tu spartphone o tableta.

• Main chipset: Hisilicon 32Bit RSIC Embedded Processor
• Sensor: 1/2.7” CMOS
• Memory: 128Mb, FLASH: 16Mb
• Video resolutions: 1920x1080, 640x352, 320x176
• Frame rate: 50Hz: 1~25fps, 60Hz: 1~30fps
• Image adjustment: hue, brightness, 

contrast, saturation, sharpness
• Motion detection: 1 detection area
• Alarm notification: Push for iOS/Android app; 

Upload pictures to email address; Upload alarm 
records to memory card and FTP server

• LUX: 0,4 Lux/F1,8
• Lens: 4,8mm
• Pan & Tilt: Horizontal: 355°, Vertical: 120°
• Night vision: 8pcs LED lights, IR distance 8m
• Two way audio: Speaker: 1W, 8Ω; Microphone: -52dB
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4GHz 3dBi antenna, 

150Mbps transmission rate max
• Ethernet: RJ-45 10/100Mb
• MicroSD: max 128GB
• Video format: AVI
• Video codec: h.264
• Power: DC5V 1A USB 50/60Hz
• Temperature: -10~60°C
• Humidity: 10%~90% RH
• Dimensions: 112*90*116mm (L*W*H)
• Weight (net): 0,5kg

aplicaciones del sistema 
Ferguson SmartHome

Puede ser parte del sistema Ferguson SmartHome aunque también se puede usar por separado.

Instalar el buceo por su cuenta, sin necesidad de especialista. Instalación 
fácil y no invasiva en una pared, techo o cualquier superficie.


