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Smart EYE 300 IP Cam

EAN: 5907115002804

• Cámara IP Wi-Fi/Ethernet

• De uso exterior

• Impermeable y a prueba de polvo

• Calidad de imagen registrada Full HD 1080p

• Fácil configuración de la red

• Visión nocturna – 3 diodos LEDs, iluminación 15m

• Fácil en uso gracias a la aplicación móvil

• Envío de imagen directamente a tu 
smartphone o tableta

• Notificación y grabación de imagen o vídeo al 
detectar el movimiento y la posibilidad de mandarlo 
por e-mail o directamente al servidor FTP

• Compatible con ONVIF 2.1

Una cámara pequeña con calidad de imagen Full HD de uso exterior. 
Proporciona una imagen clara con muchas funciones adicionales 
como la Visión Nocturna (permite iluminar un sitio oscuro gracias 
a LEDs IR), la detección de movimiento con alertas y grabaciones 
de imágenes o vídeos que pueden ser mandadas a tu e-mail o el 
servidor FTP. Gracias a la compatibilidad con el ONVIF 2.1 se puede 
usar por una amplia gama de softwares o se puede implementar 
fácilmente en el sistema ya existente. Un Ethernet integrado asegurará 
una conexión con la red estable para recibir una excelente calidad 
de imagen Full HD directamente en tu smartphone o tableta.

• System: P2P, free, Plug and Play, no port forwarding needed
• Video Sensor: 2 Megapixel 1/2.7” CMOS
• Video Frame Rate: 1-30fps (50Hz)
• Video Resolutions: 1920x1080, 640x352, 320x176
• Video Lens: 3,6mm, 90° view angle (horizontal), 3 x digital zoom
• WB and BLC: Auto
• Video Compression Format: H.264
• Video LUX: 0.4 Lux/F1.2
• Night Vision IR: 3 strong LED lights, 110° IR angle
• Night Vision Distance: 15m IR distance, 

photoresistor sensitivity: 0-5 Lx
• Night Vision IR Cut: Auto switch without color cast
• Image Adjustment: Hue, brightness, contrast, saturation, sharpness
• Alarm Notification: Push for iOS/Android app; Upload pictures to 

email address; Upload alarm records to memory card and FTP server
• Network Supportet IP Adresses: Static IP, dynamic IP, PPPOE
• Network Ethernet: RJ-45 10/100Mbps
• Wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
• Wireless Antenna: 2,4GHz 3dBi
• Wireless Transmission Rate: 150Mbps max
• Recording Protocol: ONVIF 2.1 compatible
• Internal Memory: 128MB
• Micro SD Card: 128GB max
• Power: 12 VDC 1A
• Power Frequency: 50Hz/60Hz
• Temperature: -10°C - 50°C
• Humidity: 10%-90%RH
• Dimensions: Φ72x180mm
• Net Weight: 370g
• Accessories: Power adapter, manual, screws, bracket, antenna
• Certificates: ISO, FCC, CE, RoHS

aplicación móvil Ferguson SmartHome

Instalar el buceo por su cuenta, sin necesidad de especialista. 
Instalación fácil y no invasiva en una pared, techo 
o cualquier superficie. Con las gradas articuladas, instalación 
de equipos es muy simple y rápida de realizar.

Es parte de sistema Ferguson Smart Home. Puede ser usado de forma independiente.


