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La Fuente Cámara DVR Wi� Wall Eye es una cámara oculta dentro de un cargador de pared con 
DVR incorporado. Puede capturar video en alta de�nición en 720p a 25 cuadros por segundos y 
guarda toda la información en una tarjeta micro SD de hasta 32GB, lo que lo hace ideal para realizar 
todo tipo de videos encubiertos. Al ser una fuente encubierta se conecta a la pared obteniendo su 
energía de la red eléctrica de su hogar u o�cina. Esto a su vez la transforma en una poderosa cámara 
encubierta que puede funcionar inde�nidamente mientras haya electricidad. 

La Fuente Cámara DVR Wi� Wall Eye es una excelente cámara �ja con DVR sumamente difícil de 
detectar. Gracias a que se puede conectar fácilmente al Wi�, usted puede monitorear de forma 
remota en cualquier lugar en el que disponga de una conexión a Internet, con una calidad de 
streaming de hasta 1080p, lo que la convierte en una excelente cámara oculta inalámbrica. 

FUENTE CAMARA DVR
WIFI WALL EYE

C Características Destacadas:

- Conectividad Wi� para monitoreo y grabación remota. 

- Grabación por movimiento totalmente con�gurable.

- Graba en 720p.

- Capacidad de streaming de video en 1080p.

- App para conexión punto a punto.

- Slot de memoria para grabación local. 
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Posee modo de grabación por movimiento totalmente ajustable y con�gurable para evitar el 
consumo excesivo de espacio en la memoria. La Fuente Cámara DVR Wi� Wall Eye posee una 
sencilla app para Android y iOS que facilita la conexión de la cámara espía a Internet.

FUENTE CAMARA DVR
WIFI WALL EYE

 

i
Incluye

Fuente Cámara DVR Wi� Wall Eye
Lector Micro SD Reader
Manual de usuario
Disco óptico

Características Técnicas
Resolución de video para Streaming: 
Cuadros por segundo: 
Formato de video: 
Ángulo de visión: 
Iluminación mínma: 
Memoria: 
Consumo de memoria: 
Rango de detección de movimiento: 
Sensibilidad al movimiento:
Alimentación: 
Adaptar de corriente: 
Sistemas operativos para la app: 
Sistema operativo soportado: 

1080p, 720p, 480p
25fps
AVI
90 degrees
1 Lux
Soporta un máximo de 32GB
1GB/50min
6m
0 - 10 adjustable
Conexión 5V Mini USB (mini B)
110 - 220 VAC, salida 6V DC
IOS y Android
2000/XP/Visat32 /Win7/ Mac OS X
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