
IP CAMERAS

La APPIP360HDTY ha sido desarrollada para poder monitorizar un domicilio particular, oficina, tienda o cualquier 
otra estancia tanto de día como de noche. Su tecnología PnP le permite una instalación automática sin tener que 
configurar su router para acceder exteriormente a la cámara. Además, podrá acceder en tiempo real al vídeo a través 
de Internet en un ordenador de sobremesa o portátil o Smartphone, con su aplicación Tuya. La APPIP360HDTY 
incluye 2 canales de audio para comunicarse por voz en ambos sentidos, así como otras prácticas funciones y 
multitud de funciones de alarmas. Permite la grabación de videos en la nube. Todo ello la convierte en una solución 
excelente en el campo de la video vigilancia.

Especificaciones Técnicas

Información de Pedido

APPIP360HDTY
Home Security Wi-Fi Camera 1080P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Cámara interna
· Lente (mm):3.6 mm
· Conectividad: Wi-Fi 2.4Ghz
· Transmisión: P2P y servidor 
inteligente en la nube
· Resolución: 1080P (2MP)
· Formato de compresión vídeo: H.264
· Seguimiento de objeto soportado
· Visión nocturna con IRCUT
· Distancia IR: Hasta 5m
· Angulo de rotación: Horizontal: 
355°, Vertical: 70°
· Permite la comunicación 
bidireccional
· Entrada de audio: Micrófono 
interno
· Salida de audio: Altavoz interno
· Almacenamiento: Tarjeta micro SD 
hasta 128GB o servidor en la nube
· Permite reproducciones de videos 
grabados
· Alarma de detección de 
movimientos · Sistemas operativos 
compatibles: Android, IOS

CONEXIONES E INTERFACES
• WiFi
• Entrada Micro SD
• Entrada micro USB 5V  1A
• Altavoz interno
• Micrófono interno

Sobre el Producto

COLOR Y MATERIAL
• Blanco
• Plástico ABS

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Router con una conexión Wi-Fi
• Equipo informático o Smartphone
• Toma de corriente eléctrica

CONTENIDO DEL PACK
• APPIP360HDTY
• Guía rápida de instalación
• Soporte pared
• Clic, tornillos y tacos de pared

EMBALAJE
• Caja
• 90 x 159 x 90 mm.
• 296,6 grms.

CÓDIGOS DE BARRAS
• EAN13: 8435099529491
• EAN14: 18435099529498

UNIDADES POR CAJA: 20

GARANTÍA
• 2 Años

ALIMENTACIÓN
• Puerto Micro USB: 5 VDC / 1A

DIMENSIONES Y PESO
• 65 x 110 mm.
• 186,3 grms.


