
EyeOn Baby Wi-Fi Camera
DCS-825L

Mantenga vigilado su bebé con la cámara Wi-Fi DCS-825L. Esta cámara portátil transforma 

su dispositivo móvil en un versátil vigilabebés. Conéctese a la cámara inalámbricamente o a 

través de Internet para supervisar el estado de su bebé, desde cualquier lugar donde se 

encuentre. Incluye una amplia gama de características que le ayudarán a cuidar de su hijo, 

incluyendo la detección de movimiento, de sonido y el control de la temperatura, así como 

la visión nocturna, fotografías automáticas y grabación de video. ¡Incluso puede reproducir 

delicadas canciones de cuna para ayudar a su bebé a dormir!

Tranquilidad, En Cualquier Parte, A Cualquier Hora
El vigilabebés EyeOn Baby está especialmente diseñado para facilitarle el cuidado de su 

bebé. Obtendrá nítidas imágenes HD a 720p gracias al sensor megapixel de la cámara. El 

modo de visión nocturna se enciende automáticamente cuando oscurece, para que pueda 

supervisar a su niño de día o de noche. Es perfecta para su uso en el hogar, o incluso 

cuando estás lejos, gracias a mydlink, el sistema que permite acceder a las imágenes de 

video de la cámara a través de Internet.

Tecnología de vanguardia para mantenerle informado 
La cámara EyeOn Baby puede enviar notificaciones para avisarle de eventos específicos. Un 

sensor de temperatura controla constantemente la temperatura ambiente, y le avisa 

cuando la habitación está demasiado cálida o demasiado fría para asegurarse de que su 

hijo está seguro y cómodo. También puede detectar el movimiento y los sonidos fuertes, 

como el llanto, y esto puede activar la grabación de imágenes y videos que pueden 

visionarse posteriormente.

Fácilmente Portable Para Monitorización En Cualquier Parte
Puede llevarse su cámara EyeOn Baby cuando viaje con su hijo, incluso cuando no haya 

disponible una conexión a Internet. Sólo tiene que conectar el dispositivo móvil a la red 

inalámbrica de la propia cámara para monitoreo local, por lo que es perfecto para unas 

vacaciones en familia o simplemente visitando amigos. ¡También se puede conectar a una 

batería externa USB para una portabilidad total!

Características

Cámara

• Resolución HD (1280 x 720)

• Visión nocturna gracias a los LEDs infrarrojos que se 
activan cuando oscurece

• El Wi-Fi 802.11n permite poner la cámara en 
cualquier lugar

• Ranura MicroSD/SDHC para grabar fotos o vídeos 
por detección de movimiento o sonido

• Puede alimentarse por batería externa USB1

• Incorpora 5 canciones de cuna

• Anillas coloreadas intercambiables

Monitorización Inteligente Del Bebé

• La detección de sonido le alerta del llanto de su bebé

• El sensor de temperatura con indicador luminoso le 
informan de cambios de temperatura en la 
habitación

• La detección de movimiento le alerta cuando se 
produce algún movimiento

• Es capaz de enviar avisos a su dispositivo móvil

• Sonido bidireccional le permite escuchar a su bebé y 
responderle para que se calme si es necesario

Control Desde Su Dispositivo Móvil

• Usa la aplicación gratuita mydlink Baby para 
dispositivos iPhone, iPad, y Android

• La aplicación mydlink Baby le permite configurar su 
dispositivo y controlar todas sus funciones

Transforme Su Dispositivo Móvil en un Vigilabebés

Tanto si se encuentra en casa como en el trabajo, 
usted puede echar un vistazo a su bebé en su 
iPhone®, iPad® o dispositivo Android™

Tiene de todo y es fácil de usar

La app para dispositivos móviles totalmente 
gratuita le permite acceder sin esfuerzo a 
características avanzadas como son el sonido 
bidireccional, notificaciones, nanas, fotografías, 
videos grabados y mucho más

Perfecta en casa y en cualquier parte

Instale la cámara en la habitación del bebé o 
llévesela cuando vaya de viaje; es fácil echarle una 
ojeada a su bebé allá donde vaya

Características Principales



DCS-825L EyeOn Baby Wi-Fi Camera

Muy Fácil de Usar
Comenzar es muy fácil; la aplicación gratuita mydlink Baby app para 

iPhone, iPad y dispositivos móviles Android no sólo le guía paso a paso en 

el proceso de instalación, sino que también le da una interfaz fácil de usar 

para todas las funciones avanzadas de la cámara. Tenga a su bebé 

controlado de un vistazo, amplíe y reduzca la imagen con facilidad, o 

reproduzca una de las cinco canciones de cuna para calmar a su hijo. 

¡Incluso puede tomar fotos, grabar videos y guardarlos directamente en tu 

dispositivo móvil!

Especificaciones Técnicas

Cámara

Hardware de la cámara • Sensor CMOS 1/4” megapixel progresivo
• Iluminación IR de hasta 5m
• Iluminación mínima: 0 lux con los LEDs infrarrojos  
• Altavoz y micrófono incorporado
• Zoom digital
• Montaje en trípode

• Distiancia focal: 3.3 mm
• Apertura: F2.2 
• Ángulos de visión:
• (H) 66.18°
• (V) 35.9°
• (D) 76.22°

Conexiones externas • Wi-Fi 802.11n
• Ranura microSDHC2

• Botón Reset

• Botones de Nanas, Subir/Bajar volumen y encendido
• Power port (Micro-USB)

Imágenes • Tamaño de imagen configurable • Superposición de hora y temperatura

Compresión de Video • Compresión de video H.264 • Compresión JPEG para fotografías

Resolución de Video • 1280 x 720 • 640 x 360

Audio • AAC

Monitorización • Detección de sonido con sensibilidad ajustable
• Detección de sonido con sensibilidad ajustable
• Graba imágenes o video en la memoria microSD 

cuando detecta movimiento o sonidos fuertes

• Detección configurable de temperatura
• Envía notificaciones cuando detecta cambios de sonido, 

sonidos o movimientos 
• Sonido bidireccional

App Móviles • mydlink Baby Camera Monitor app disponible en 
la App Store® y en Google Play™

• Compatible con iPhone o iPad con iOS 5.1.1 o superior
• Compatible con smartphones y tabletas Android  con

Android 4.01 o superior

Vista Trasera

Altavoz

Alimentación microUSB 

incluida

Vista Frontal

LEDs Visión Nocturna

Zoom Digital 4x

Lente sensor CMOS HD

Sensor luz ambiental
Anilla personalización

Sensor de temperatura

Micrófono

Base fijación
Anilla personalización

Bases de montaje incluídas

Base Sobremesa Montaje En Pared

Nanas/Volumen/Encendido

Luz indicadora de temperatura

Ranura tarjeta MicroSD*



Especificaciones sujetas a cambios sin aviso. D-Link es una marca registrada de D-Link 
Corporation y sus subsidiarias. iPhone, iPad, y App Store son marcas registradas de Apple Inc. 
Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc. Las demás marcas son marcas 
registradas de sus respectivos propietarios. ©2013 D-Link Corporation. Todos los derechos 
reservados. E&OE.
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Red

Protocolos de red • IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP

• DHCP client 
• HTTP
• HTTPS (para configuración) 
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP

Securidad • Protección por usuario Administrador
• Autenticación por contraseña

• Autenticación HTTP y RTSP

Físicas

Dimensiones (Al x An x Pr) • 137.1 x 92.0 x 105.5 mm (5.4 x 3.6 x 4.2 pulgadas) con el sensor 
de temperatura totalmente extendido

Peso • Dispositivo: 139.6 g (4.9 oz)

Alimentación • 5 V DC / 1.5 A, 50/60 Hz a través del adaptador • Puede alimentarse con una batería externa 
USB con una salida de al menos 2 A

Consumo de energía • 7.5 watts máx.

Temperatura • Operativa: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) • Almacenamiento: -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)

Humedad • Operativa: 20% a 80% non-condensing • Almacenamiento: 5% a 95% non-condensing

Certificaciones • CE
• CE LVD

• FCC
• C-Tick

Información para pedidos

Part Number Descripción

DCS-825L Cámara Wi-Fi EyeOn Baby

1 Batería USB no incluída, requiere al menos 2 A.
2 Se recomienda tarjeta SDHC Class 6 o superior. Soporta capacidades de hasta 32GBe
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