Cámara Wi-Fi Full
HD compacta
Videovigilancia sin cuotas mensuales
Cámara Wi-Fi DCS-6100LH Compact Full HD con resolución de 1080p,
ángulo de 110 grados, visión nocturna de 5 m, detección de movimiento
y sonido que manda notificación push e inicia la grabación en la nube

DCS-6100LH

•

Resolución Full HD 1080p

•

Amplio ángulo de visión de 110 grados para ver aún más su hogar

•

Visión nocturna por IR de hasta 5 m que le permite ver lo que está
sucediendo incluso en la oscuridad total

•

Diseño compacto y discreto

•

Detección de movimiento y sonido que envia notificación al móvil e
inicia la grabación de vídeo en la nube

•

Micrófono integrado que le permite escuchar eventos

•

Cifrado WiFi con el último protocolo WPA3™ para mayor protección

•

Admite grabación en la nube 1 para un almacenamiento y visualización
seguros de los vídeos

•

Funciona con la aplicación gratuita mydlink

•

Funciona con Google Assistant y Alexa

Full HD

Tamaño Mini

Detección de movimiento
y sonido

Día y noche

Full HD 1080p

Para una colocación discreta

Reciba notificaciones enriquecidas
con foto cuando detecte movimiento
o sonido

Permite ver hasta 5 metros
en oscuridad

Acceso remoto

Compatible con WPA3

Grabación en la nube

Compatible con el Hogar
Inteligente

Ver desde cualquier lugar de forma
gratuita con la app mydlink o desde
el portal web mydlink

La seguridad Wi-Fi más reciente para
una mayor protección

Grabar en la nube y ver desde
cualquier lugar

Es compatible con Amazon Alexa y
Google Assistant1

Especificaciones técnicas

/

DCS-6100LH

General

Compresión de vídeo

H.264

Máx. Resolución

2 megapíxeles (Full HD)

Máx. Bastidor

1080p (1920 x 1080)

Sensor de imagen

Sensor CMOS progresivo de 1/3"

Lente de resolución
Full HD 1080p

Día y noche - LED IR

5m

LED de estado

Longitud focal

3,3 mm

Apertura

F2.4

Ángulo de visión

(H) 90° (V) 60° (D) 110°

PTZ mecánico

No

Audio

Micrófono incorporado

Códec de audio

MPEG-2 AAC LC

LED IR

Micrófono

Funcionalidad

Estándar IEEE inalámbrico

802.11n/g inalámbrico

Banda de funcionamiento Wi-Fi

2,4 GHz

Protocolo de seguridad

WPA3

Protocolos de red

IPv4, Bonjour (mDNS y DNS-SD),
RTSP, SRTP, RTP/SRTP, HTTPS

Reinicio

Conector microUSB

Software

Gestión de dispositivos

Aplicación mydlink (iOS y
Android), portal mydlink

Características

Detección de movimiento, detección de sonido

Grabación

Mydlink Cloud Recording

Certificaciones

Notificaciones push con una instantánea
y botones de acción rápida (2 números de
contacto designados y vista en directo)

Asistentes de voz

Amazon Alexa, Google Assistant

28.4 mm

53 mm

Características físicas

Entrada de alimentación

100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Potencia de salida

5 V CC 1,0 A

Máx. Consumo de energía

4 W ± 5%

Longitud del cable

1,5 m

Interior/Exterior

Para uso en interiores

Temperatura operativa

0 a 40 °C

Temperatura de
almacenamiento

-20 a 70 ºC

Humedad de funcionamiento/
almacenamiento

Máx. 90 % sin condensación

Peso

65 g ± 5 g

Dimensiones

60 x 60 x 104 mm

Certificaciones

CE, FCC, IC Y RCM

28.4 mm

53 mm

60 mm

104 mm

60 mm
1

El uso de equipos de audio o vídeo para grabar la imagen o el audio de una persona sin su conocimiento y consentimiento está prohibido en ciertos países o jurisdicciones.
El usuario final asume toda la responsabilidad por el cumplimiento de las leyes nacionales, autonómicas y locales aplicables.
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