
Con el estilo suficiente para una sala de estar y lo suficientemente 
resistente para su porche frontal, DCS-8302LH reimagina la seguridad del 
hogar o de las pequeñas oficinas .

• Resolución Full HD 1080p a 30 fotogramas por segundo con un campo 
de visión amplio de 135 grados, para que nunca se pierda nada 

• La visión nocturna por infrarrojos de hasta 5 m permite ver lo que está 
sucediendo incluso en la oscuridad total  

• Envia alertas push y graba en la nube cuando detecta personas para 
evitar las falsas alarmas por cambios de luz    

• La detección personas y de sonido con mayor precisión añade nuevas 
líneas de defensa a la vigilancia de su hogar 

• Resistente a la intemperie para instalación en exteriores, bajo cubierta 

• Funciona a temperaturas extremas de -20 a 45 °C

• Audio de dos vías con micrófono y altavoz incorporados que le permite 
oír y hacerse oír 

• La sirena de 95 dB aleja a los intrusos y le avisa cuando se produce 
una detección 

• Opciones de conexión flexibles con Wi-Fi o Ethernet LAN por cable

• Tecnología Bluetooth Low Energy integrada para una configuración 
más rápida   

• Admite grabación en la nube / microSD (máx. 256 GB) / teléfono

• Funciona con NAS/NVR con soporte ONVIF Profile S

• Compatible con el cifrado Wi-Fi WPA3™ más reciente 

• Versátil soporte giratorio para un ajuste óptimo del ángulo  

• Montaje en pared, techo y postes 

• Acceda en cualquier momento y lugar con la aplicación gratuita mydlink   

• Funciona con Google Assistant y Alexa2 

Cámara Wi-Fi  
de exterior Full HD

DCS-8302LH

Claridad Full HD real Resistente a la intemperie Detección de personas basada  
en IA integrada

Visión nocturna

Resolución de 1080p a 30 FPS Adecuado para instalación en 
exteriores cubierta

Identifica de forma inteligente el 
movimiento humano

Permite ver hasta 5 metros 
en oscuridad

Micrófono y altavoz Compatible con WPA3 Sirena integrada Cumple con ONVIF

Transmitir y recibir audio con 
micrófono y altavoz integrados

La seguridad Wi-Fi más reciente para 
una mayor protección

La sirena de 95 dB suena cuando 
detecta personas o sonido

Admite ONVIF para grabación 
continua con NVR,  

VMS o NAS compatibles
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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 1/2,9"

Día y noche - LED IR 5 m

Longitud focal 3 mm

Abertura F2.4

Ángulo de visión (H) 109° (V) 57° (D) 135°

Ajustable en giro e inclinación Sí, de forma manual

Audio Micrófono y altavoz incorporados

Códec de audio MPEG-2 AAC LC

Funcionalidad

Estándar IEEE inalámbrico 802.11n/g inalámbrico

Banda de funcionamiento Wi-Fi 2,4 GHz

Protocolo de seguridad WPA3

Bluetooth Bluetooth de Baja Energía 4.0

Protocolos de red IPv4, doble pila IPv6, Bonjour (mDNS y DNS-SD), 
ONVIF Profile S, RTSP, SRTP (D-Link privado), HTTPS

Software

Gestión de dispositivos Aplicación mydlink (iOS y 

Android), portal mydlink

Características Detección de movimiento, detección 

de personas, detección de sonido

Grabación Grabación en la nube mydlink, grabación en 

tarjeta microSD (capacidad de hasta 256 GB)3

Notificaciones Notificaciones instantáneas y botones 

de acción rápida (2 números de contacto 

designados y vista en vivo)

Asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant

Características físicas

Entrada de alimentación 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Potencia de salida 12 V CC 1,0 A

Máx. Consumo de energía 7 W ± 5%

Longitud del cable 3 m

Interior/Exterior Adecuado para instalación en exteriores cubiertos 

en posición vertical 3 y para uso en interiores

Temperatura operativa -20 a 45 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 a 70˚ C 

Humedad de funcionamiento/

almacenamiento 

Máx. 90 % sin condensación

Peso 250 g

Dimensiones 138 x 88 x 62 mm 

Certificaciones CE, LVD, RCM, FCC Clase B, IC, NCC/BSMI

Sensor de luz

Micrófono

Abrazadera de cable

LED de estado

Lente de resolución 
Full HD 1080p

Botón de reinicio

Ranura para tarjeta MicroSD
Conector de alimentación

Puerto Ethernet

Placa de montaje

88mm

138mm

62mm

74mm

88mm

138mm

62mm

74mm

   1Es posible que los servicios de Alexa y Google Assistant no estén disponibles en todas las regiones. 2 El uso de equipos de audio o vídeo para grabar imágenes o 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. 3 Tarjeta MicroSD 

no incluida. Hasta 256 GB. 3 Este dispositivo está diseñado para instalarse debajo de aleros o ubicaciones cubiertas de manera similar y no es compatible con la instalación invertida. Asegúrese de que el 

dispositivo esté instalado con el tapón de goma apuntando hacia abajo, y que no esté en una zona expuesta al agua de forma directa.


