Bullet Lite
Cámara 1080P H.265 Bullet Wi-Fi
Bullet Lite ofrece monitoreo en vivo de 2MP con una opción de lente de 2.8 mm o 3.6 mm, admite la última compresión H.265 que puede ahorrar hasta
50% de ancho de banda y almacenamiento. Con certificación IP67, la cámara se puede usar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas.

Video 1080P Full HD

Protección 24/7

Micrófono incorporado

Ver más de 720P

Visión nocturna por infrarrojos para una claridad nítida
incluso en la oscuridad total

El micrófono de alta calidad capta los sonidos
claramente mientras se monitorea

Códec H.265

IP67

Notificación de alarma

Ahorre más video de alta calidad en menos espacio

Resistente a la intemperie del polvo y el agua.

Envía alertas instantáneas activadas por
movimiento a su teléfono móvil

Servicio de almacenamiento en la nube

Ranura para tarjeta micro SD

Conexión wifi

Video en vivo, almacenamiento y más

Admite hasta 128 GB de almacenamiento local

IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)

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

Especificaciones
Cámara

Red

1 / 2.7 "CMOS progresivo de 2 megapíxeles 2MP (1920

1 x puerto Ethernet de 100 Mbps

x 1080)

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, 50m de campo abierto

Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia

Aplicación Imou: iOS, Android

Lente fija de 2.8 mm o 3.6 mm

CGI, ONVIF

Campo de visión: 2.8 mm: 114.6 ° (H), 62.3 ° (V), 135 ° (D)

3.6 mm: 87.5 ° (H), 47 ° (V), 103.8 ° (D)

Interfaz auxiliar
Audio video

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 128 GB) Botón de
reinicio

Compresión de video: H.265 / H.264 Hasta 25 / 30fps
Velocidad de cuadros 16x Zoom digital Micrófono
incorporado

General
DC 12V1A Fuente de alimentación Consumo de energía: <4.8W Entorno de trabajo: -30 °
C ~ + 50 ° C, menos del 95% de humedad relativa

Gestión de avisos

IP67

Región configurable de detección

Dimensiones: 84.6 × 70.0 × 164.6 mm (3.3 × 2.8 × 6.5 pulgadas) Peso: 260 g

de movimiento

(0.57 lb) CE, FCC, UL

Qué hay en la caja
- 1x cámara

- 1x paquete de tornillos

- 1x Guía de inicio rápido

- 1x mapa de posición de instalación

- 1x adaptador de corriente
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