
CMV-70MX Conexión a teléfono inteligente

NUEVO DELGADO
DISEÑO 7"
¿Abres la puerta de forma inconveniente?

En cualquier momento y en cualquier lugar, puede hablar con
los visitantes y abrir la puerta con su teléfono inteligente.

· Responder video llamadas y abrirpuertas por

aplicación móvil

· Conectividad en la nube basada en Wi-Fi

· Pantalla grande de 7 pulgadas

· Alta resolución HD

· Pantalla táctil LCD

· Guardar imagen por detección de movimiento

· Guardar la imagen y el video del visitante

· Ranura para tarjeta SD de 128GB

· Diseño moderno y elegante

· Color metalizado de primera calidad

· Ventana de cristal transparente
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DIAGRAMA TIPO DE COLOR DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Interfaz de usuario fácil de usar

• Responda video llamadas y abra la puerta mediante la aplicación móvil.
(basado en Wi-Fi)

• Compatible con frente de calle AHD de 1.0MP

• Guardar las imágenes por detección de movimiento

• Memoria integrada (50 fotos, 640x360), Ranura para tarjetas SD (128GB)

• Conexión para auricular (DP-4VHP)

• Cerraduras de puertas digitales conectables (opción de módulo RF 447 MHz)

• Soporta 2 frentes de calle y 2 cámaras CCTV

• Soporta sensor magnético para modo seguridad (función de alarma móvil)

• Guardar la imagen y el video del visitante

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Fuente de alimentación AC 100-240V, 50/60Hz

PRODUCTOS CONECTABLES

Pantalla

Montaje

Memoria

Resolución

Conexión

Frente de calle

Cableado

LCD completamente táctil de 7”

Tipo pared
Memoria integrada (50 fotos, 640x360),

ranura para tarjeta SD (128 GB)

1024x600

WiFi 2.4Ghz

Hasta AHD 1MP

Frente de calle: 4 hilos

Sensor magnético (en puerta): 2 hilos

Dimensión (mm) 250 (ancho) x 210 (alto) x 22 (profundidad)

DRC-40DK
DRC-41DK

DRC-40K DRC-4CPHD
DRC-4CPN3 DRC-40QHD

Todos los productos, las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso para

mejorar. El color del producto y la interfaz de usuario pueden diferir del producto real debido al proceso.

Visita commax.com para más información. ©2021 COMMAX Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
La infracción de derechos de autor es el uso de todas las fotos, como folletos, sin permiso. Puede ser objeto de acción civil o penal.
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