
Monitoreo de video HD 
inalámbrico con activación 
automática de movimiento 
y batería de larga duración

Descripción
Características Técnicas



El Wall Cam Inalámbrico HD DVR Visión Nocturna es el dispositivo de vigilancia ideal para todo tipo 
de hogares y o�cinas gracias a su apariencia y su calidad de audio y video HD. Uno de los equipos 
más modernos y discretos dentro de nuestra gama de cámaras ocultas.

El Wall Cam Inalámbrico HD DVR Visión Nocturna se destaca por su calidad de video en alta 
resolución de 720 x 240 y su capacidad para grabar video con 0,1 de índice lumínico, siendo 
posible obtener grabaciones de un ambiente las 24 horas del día.

La cámara puede ser con�gurada fácilmente a elección del usuario. Puede capturar video en un 
tiempo indicado por el dueño del dispositivo, al percibir movimiento, o continuamente. Además, 
en su interior se encuentra un sensor de calor que permite grabar al detectar calor corporal.

Características Especiales:

• Marca de agua con hora y fecha
• Acceso de manera remota
• Acceso desde móviles y smartphones
• Sin cableado visible 
• Larga vida de batería (90 días en modo reposo, 
  16 horas grabación continua)
• Transmisor de video inalámbrico digital 2,4GHz
• Campo de visión de 62°
• Función infrarroja.
• Función PIR (Detección de calor).
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El Wall Cam Inalámbrico HD DVR Visión Nocturna funciona gracias a una poderosa batería recar-
gable Li-ion (carga en tan solo 9-10 horas) de 30 días de duración en modo de reposo y 16 horas de 
grabación continua. De manera opcional, el usuario puede instalar una tarjeta de memoria 
MicroSD (máximo 32 GB) en el equipo para grabar la información de manera convencional. El Wall 
Cam Inalámbrico HD DVR Visión Nocturna transmite digitalmente de manera inalámbrica a 
computadoras y dispositivos móviles para que el usuario pueda guardar y reproducir las grabacio-
nes realizadas. 

El dispositivo graba al percibir
movimiento o continuamente y cuenta
con visión nocturna.
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Incluye

Wall Cam Inalámbrico HD DVR Vision Nocturna
Batería Li-ion
Control remoto
Software de control
Cable USB x2
Cable RCA
Fuente de alimentación
Manual detallado en español
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Dimensiones: 
Peso: 
Campo de visión: 
Distancia de transmisión directa: 
Señal: 
Batería modo reposo: 
Batería uso continuo: 
Recarga de batería: 

25.4 x 25.4 x 5.1 cm
850 gramos
62°
150 metros
FHSS Encriptada
90 días
16 horas
9-10 horas

Caracteristicas Técnicas

Dispositivo de escucha


