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2K QHD Detección de personas 
basada en IA

Seguimiento automático 
de personas

Detección de vehículos

Verdadera resolución 2K QHD 1440p 
para una claridad de vídeo superior

Identifica de forma inteligente el 
movimiento humano

Realiza un seguimiento automático del 
movimiento humano cuando se detecta 

a una persona

Envía notificaciones cuando se detectan 
vehículos, personas o rotura ventanas

Cumple con ONVIF Conectividad WiFi AC/
Cable LAN Ethernet

Cifrado WPA3/TLS Protección IP65 para exteriores

Admite ONVIF para grabación continua 
con NVR, VMS o NAS compatibles

Wi-Fi AC de doble banda (2,4 GHz/5 
GHz) y conectividad Ethernet por cable

Cifrado WPA3 y TLS doble para una 
conexión más segura

Protección IP65 para exteriores para 
proteger la cámara de la lluvia y el polvo

Videoviglancia profesional, ahora más accesible e inteligente
Vea su casa con detalles cinematográficos con una 
resolución 2K QHD 1440P y deje que la avanzada 
detección de eventos incorporada con IA le avise 
del movimiento que importa.

Cámara Wi-Fi para exteriores 
2K QHD Pan & Zoom

• Vea más detalles con la resolución 2K QHD 1440p, 4 veces más alta 
que la HD tradicional

• La panorámica motorizada de 270° (H) le permite monitorizar 
espacios más amplios

• La visión nocturna integrada le permite ver hasta 7 m, incluso en 
total oscuridad

• La detección basada en la IA detecta de forma inteligente el 
movimiento de personas, la rotura de cristales y los vehículos

• Se conecta a su red mediante cable Ethernet o Wi-Fi (doble banda) 
para una mayor flexibilidad

• La compatibilidad con codificación de vídeo de alta eficiencia 
H.265 minimiza el uso de la red y de Internet

• Audio de dos vías con micrófono y altavoz/sirena incorporados

• Grabación de vídeos1 en la nube o en una tarjeta microSD local2

• Cifrado WPA3TM y TLS para mantener su conexión más segura

• Tecnología Bluetooth Low Energy 5.0 integrada para una 
configuración más rápida  

• Montaje en pared / techo / poste (accesorios incluidos)  

• Compatible ONVIF Profile S/T para integrar con NVR o sistemas 
de videovigilancia profesionales 

• Funciona con la aplicación gratuita mydlink  

• Funciona con Google Assistant y Alexa
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General

Compresión de vídeo H.265 y H.264

Máx. Resolución 4 megapíxeles (QHD)

Máx. Bastidor 1440p (2560 x 1440)

Sensor de imagen Sensor CMOS progresivo de 1/1,7"

Día y noche - LED IR 7 m

Longitud focal 3,3 mm

Apertura F2.0

Ángulo de visión (H) 105,4° (V) 56,4° (D) 125°

Panorámica motorizada Sí (-135° a +135° total 270°)

Audio Micrófono y altavoz incorporados

Códec de audio MPEG-2 AAC LC

Funcionalidad

Estándar IEEE inalámbrico 802.11n/ac inalámbrico, 2T2R

Banda de funcionamiento Wi-Fi Doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz

Protocolo de seguridad WPA3, TLS

Bluetooth Bluetooth Low Energy 5.0

Protocolos de red IPv4, IPv6, DHCP/DHCPv6 Client, Bonjour 
(mDNS and DNS-SD), ONVIF Profile S/T, 
RTSP, SRTP, RTP, HTTPS

Software

Gestión de dispositivos Aplicación mydlink (iOS y Android), portal mydlink

Características Detección de movimiento, detección de 
personas, detección de sonido, detección de 
vehículos, detección de rotura de cristales

Grabación Grabación en la nube mydlink sin coste, grabación 
en tarjeta microSD (capacidad de hasta 256 GB)

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

Características físicas

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

Potencia de salida 12 V 1A 

Máx. Consumo de energía 7 W 

Longitud del cable Dispositivo: 1 m
Adaptador: 3 m

Interior/Exterior Para uso interior y exterior

Temperatura operativa -25 a 45 °C 

Temperatura de 
almacenamiento

-20 a 70 ºC 

Humedad de funcionamiento/
almacenamiento 

Máx. 90 % sin condensación

Peso 342 g 

Dimensiones 71 x 111,8 x 70 mm

Certificaciones CE, FCC, IC, RCM, NCC, BSMI

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. 2 Tarjeta MicroSD no incluida. Hasta 256 GB.

Sensor de luzLED de estado

Lente de resolución 
2K QHD 1440p

Altavoz

Ranura para tarjeta 
MicroSD 

Reinicio

Micrófono


