
Características

Tu casa, siempre a un clic. Características

Resistencia a la intemperie IP65 
A prueba de agua y polvo para 
uso en exteriores

Imagen en Alta Definición 
Full HD 1080p

Cámara IP para videovigilancia exterior, Full HD y 180º e permite ver desde su móvil zonas exteriores, 
cualquiera que sea el clima. Integra una carcasa con certificación IP65 para soportar el polvo, la lluvia y la 
nieve, por lo que es ideal para videovigilancia en exteriores en toda clase de condiciones metereológicas. 
Con una resolución Full HD de 1080p y una lente de 180 grados con tecnología anti distorsión, podrá ver 
un área más amplia y con más detalles.

Visión remota en Full HD y notificaciones emergentes

Cuenta con una lente Wide-Eye para darle un campo de visión panorámico de 180°y sin distorsión, por 
lo que podrá monitorizar grandes espacios exteriores. Reciba notificaciones instantáneas emergentes 
y grabe instantáneas o videoclips siempre que se detecte movimiento o sonido con parámetros y 
sensibilidad ajustable. Utilice la aplicación gratuita mydlink (iOS/Android) en su móvil o tableta, o a 
través de un navegador web en su ordenador, para ver de forma remota las transmisiones en directo o 
reproducir vídeos grabados, dondequiera que se encuentre1. La visión nocturna integrada le permite 
ver las áreas alrededor de su casa, incluso en la oscuridad completa, para que sepa lo que está 
sucediendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Ubicación flexible

Esta Cámara IP para exteriores le ofrece varias opciones de instalación que la hacen increíblemente fácil 
de instalar en cualquier lugar. La cámara está protegida contra la lluvia y el polvo gracias a su certificación 
IP65, que asegura su óptimo funcionamiento en condiciones metereológicas adversas. Puede conectarla 
a Internet a través de Wi-Fi (soporta el último estándar Wi-Fi AC para asegurar la máxima calidad de 
conexión) o directamente a su router o punto de acceso con un cable de red Ethernet LAN Es posible 
girar el cabezal de la lente de la cámara tanto en horizontal como en vertical para obtener una visión 
perfecta ya esté colocada en techos o paredes, mientras que el cable de alimentación y el de red LAN 
quedan ocultos, proporcionando seguridad adicional a esta cámara IP.

Su casa, siempre a un clic
Con la aplicación mydlink o a través del portal web mydlink, puede supervisar fácilmente su casa 
y cuidar de lo que es importante para usted, desde cualquier parte del mundo. Notificaciones 
emergentes al móvil por detección de sonido o movimiento. La grabación de vídeos en local en una 
tarjeta microSD 3  es activada por eventos como la detección de movimiento o sonido. Incluso puede 
grabar directamente en su teléfono a través de la aplicación gratuita mydlink.

 ♦ Vea su cámara de forma remota desde 
cualquier lugar del mundo, en su 
teléfono, tableta u ordenador1

 ♦ Resolución 1080p Full HD y Zoom 4X

 ♦ Ángulo de visión panorámico de 180°

 ♦ Diseño resistente a la intemperie2

 ♦ Visión nocturna integrada, hasta 10 m

 ♦ Detección de movimiento y sonido 
con notificaciones "push"

 ♦ Envía notificaciones a su dispositivo 
móvil y graba instantáneas/videoclips3

 ♦ Sin cuotas mensuales3

 ♦ Compacta y fácil de configurar

 ♦ Instalación segura con cables ocultos

 ♦ Se conecta a la red Wi-Fi existente 
(con soporte Wi-Fi AC) o a su router 
con un cable de red Ethernet LAN

Vista panorámica de 180 grados  
Sin distorsión

Cámara Wi-Fi de exterior Full HD con visión de 180º
DCS-2670L
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Especificaciones técnicas

Cámara

Hardware de la cámara • Sensor CMOS progresivo de 1/2,7" y 2 megapíxeles
• Iluminación mínima:

• Modo de color: 0,5 lux
• Modo B/N (LED apagados): 0,1 lux
• Modo B/N (LED activos): 0 lux

• Distancia mínima al objeto 30 cm
• Longitud focal de la lente: 1,5 mm ± 3 %

• Abertura: F2.0
• Hasta 10 metros de iluminación IR
• Ángulo de visión (16:9):

• Horizontal: 180°
• Ángulo de montaje:

• Vertical: 0° a 90°
• Horizontal: 0° a 180°

Carcasa • Carcasa resistente a la intemperie según IP65

Características de las imágenes • Zoom digital
• Micrófono incorporado
• Tamaño de imagen, calidad, velocidad de los 

fotogramas y tasa de bits configurables
• Amplio Rango Dinámico (WDR, Wide Dynamic Range)

• Marca de hora y texto superpuesto
• Ventanas configurables de detección de movimiento  

y sensibilidad
• Brillo configurable

Compresión de vídeo • Compresión en formato H.264
• Transmisión multidifusión H.264

• JPEG para imágenes fijas

Resolución de vídeo • 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 hasta 30 fps

Compatibilidad de audio • AAC (32 kbps) • G.711 (128 kbps)

Conectividad • 802.11n/g/b inalámbrico con cifrado WPA/WPA2
• Puerto Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
• Velocidad de datos máxima de 300 Mbps (tasa PHY)  

• Admite tarjetas microSD/SDHC/SDXC de hasta 128 GB 
• Bluetooth de baja energía (BLE)

Conectividad de red

Protocolos de red • IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• Cliente DHCP
• Cliente NTP (D-Link)
• Cliente DNS
• Cliente DDNS (D-Link)
• Cliente SMTP

• Servidor HTTP
• HTTPS (para configurar)
• Redireccionamiento de puertos UPnP
• RTP/RTSP/RTCP
• Bonjour
• ONVIF

Características de seguridad • Administrador y protección de grupo de usuarios
• Autenticación de contraseña

• Cifrado HTTP y RTSP

Diseño con los 
cables ocultos

Lentes giratorias

Lentes pivotantes
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Integración del sistema

Requisitos del sistema para mydlink Portal 
Web Management

• Los requisitos mínimos de sistema y navegador más recientes para utilizar el portal mydlink se pueden encontrar en 
el sitio web regional mydlink.2

Administración de eventos • Detección de movimiento
• Detección del nivel acústico
• Grabación programada

• Notificación de eventos y carga de instantáneas/clips 
de vídeo al dispositivo móvil

Gestión remota1 • Interfaz de configuración accesible a través del 
navegador web

Compatible con teléfonos móviles1 • La aplicación para móvil mydlink es compatible con 
iPhone, iPad, iPod touch y Android

Características físicas

Peso • 360 gramos ± 5%

Adaptador de alimentación • Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz • Salida: 5 V CC 1,2 A

Consumo de energía • Máximo: 5 w ± 5 %

Temperatura • Funcionamiento: -25 a 45 °C • Almacenamiento: -20 a 70 °C 

Humedad • Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación • Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones • CE
• CE LVD
• FCC

• ICES
• RCM
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1  El teléfono, la tableta o el ordenador debe tener acceso a Internet vía Wi-Fi o Internet móvil. Para teléfonos y tablets, consulte la página de la tienda de la aplicación móvil para comprobar si su dispositivo es compatible. Para 
ordenadores, visite www.mydlink.com para ver las últimas versiones de SO y navegador compatibles en Soporte > Preguntas más frecuentes > mydlink Basic > Requisitos del sistema.

2 Estándar IP65: Eficaz contra chorros de agua de baja presión en todas las direcciones. Resistente al polvo y a la intemperie.
3 tarjeta microSD no incluida. Admite tarjetas microSD/SDHC/SDXC de hasta 128 GB de capacidad.


