
Cámara AI Gateway totalmente conectada

Con el monitoreo en vivo 1080P Full HD y la función de giro e inclinación, Ranger IQ garantiza que todos los rincones de su hogar estén completamente cubiertos. Con el sensor Sony 

Srarlight, puede ver el flujo de color claramente incluso cuando está oscureciendo. La detección humana encuentra rápidamente objetivos humanos en las imágenes y le envía alertas 

precisas. Con Airfly, puede funcionar como centro de un sistema de alarma inteligente, y puede girar e inclinarse automáticamente para ver lo que realmente importa.

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendrá acceso a lo que le importa mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos 

diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

http://www.imoulife.com

Ver más de 720P

H.265 1080P Full HD 

Oculta la lente para proteger tu 

privacidad personal

Máscara de privacidad

Envía alertas a su teléfono inteligente cuando detecta 

un sonido anormal

Alarma de sonido anormal

Ranger IQ

Asusta a los extraños lejos de tu hogar

Sirena incorporada

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD 

(hasta 256 GB)

Almacenamiento diversificado

Examine el área 360 ° horizontalmente

Crucero automático

Conexión inteligente a sensores de alarma

Airfly Gateway

Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu hogar

Detección humana

Rastrea automáticamente objetivos humanos en movimiento

Seguimiento de movimiento humano



Vista frontal Vista trasera

Especificaciones

Qué hay en la caja

Cámara

1 / 2.8 2 "Megapixel Progressive CMOS 2MP (1920 

x 1080)

Visión nocturna: 10 m (33 pies) de distancia

Lente fija de 3.6 mm

Campo de visión: 87 ° (H), 46 ° (V), 107 ° (D) 355 ° Pan 

& 0 ~ 90 ° Tilt

Audio video

Gestión de avisos

Compresión de video: H.265 / H.264 Velocidad de 

fotogramas de hasta 25 / 30fps 16x Zoom digital 

Audio bidireccional

Detección de movimiento AI 

Detección humana

- 1x cámara

- 1x Guía de inicio rápido

- 1x adaptador de corriente

- 1x cable USB

- 1x paquete de tornillo

- 1x tablero de instalación rápida

- 1x mapa de posición de instalación

Red

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, 50m Open Field Imou 

App: iOS, Android

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB) Botón 

incorporado de reinicio / par de micrófono y altavoz

General

DC 5V2A Fuente de alimentación Consumo de energía: <9.5W Entorno de 

trabajo: -10 ° C ~ + 45 ° C, menos del 95% RH Dimensiones: 90 × 90 × 108 

mm (3.5 × 3.5 × 4.3 pulgadas) Peso: 250 g (0.55 lb) CE, FCC
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Altavoz incorporado

Puerto de red

Botón de reinicio / emparejamiento

Ranura para tarjeta micro SD

Poder

Micrófono incorporado

Indicador LED

Lente

Visión nocturna luz de las estrellas 

Onvif, CGI

Región configurable Alarma de 

sonido anormal

Airfly 1 x puerto Ethernet de 100 Mbps


