
Lámpara con una 
microcámara HD 
incorporada con conexión 
WIFI y visión nocturna 
para realizar monitoreos 
en cualquier momento y lugar.

TS9776
LAMPARA 
CAMARA HD WIFI 
VISION NOCTURNA

Descripción
Caracterísitcas Técnicas
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LAMPARA CAMARA HD WIFI
VISION NOCTURNA

Diseñada especialmente para la realización de monitoreos de manera oculta la Lámpara Cámara 
HD WIFI Visión Nocturna cuenta con una microcámara HD oculta y conexión WIFI lo que le 
permitirá realizar observaciones en todo momento desde cualquier lugar del mundo en total 
oscuridad o en situaciones con baja luminosidad.

El dispositivo es de fácil colocación, simplemente basta con conectarlo en un aparato de luz o una 
salida de iluminación y luego instalar el sistema de con�guración a distancia en una PC o teléfono 
móvil para comenzar a monitorear el área seleccionada.

La conexión WIFI de la Lámpara Cámara HD WIFI Visión Nocturna permite realizar monitoreos en 
tiempo real y desde cualquier dispositivo con internet, además podrá almacenar lo deseado en la 
tarjeta de memoria SD interna para realizar un análisis posterior.

Características Especiales:
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Control de exposición automática 
(balance de blancos y colores)
- Opción de auto reescritura de memoria interna
- Video HD 720p
- Compatible con sistemas operativos Windows,
iOS y Android de señal GPS

C

1280 x
720

Resolución

AVI
ASF

Formato de Video
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LAMPARA CAMARA HD WIFI
VISION NOCTURNA

Cuenta con una
 microcámara HD

 oculta y conexión
 WIFI lo que le

 permitirá realizar
 observaciones

 en todo momento

i
Incluye
Lámpara Cámara HD WIFI Visión Nocturna
Adaptador USB / Extensión de Luz
CD instalador de software / Manual detallado en español

Características Técnicas
Resolución de video:
Angulo de grabación:
Formato de archivos de video:
Sistemas operativos compatibles:
Stream a través de web:
Sensibilidad de detección de movimiento: 
Especificaciones WIFI:
Memoria interna:
Distancia de visión nocturna
Dimensiones:
Peso:

1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
72º en diagonal (para 1280 x 720)
AVI / ASF
Windows, iOS y Android
IE7 en adelante
7 niveles
b / g / n
Tarjeta Micro SD hasta 32 Gb
11 mts
75 x 33 x 109
125 g
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