Conectividad de video HD
4. Puerto 443
5. Red de seguridad de firewall

3. Enrutador
1. Evento memorable

7. Servicios en la nube
6. Enviar vía Internet
2. Captura de imagen

Instalación Fácil.
Rápida y Segura.
Configuración Enrutador inalámbrico

8. Vista de imagen
IPCAM

Uso de banda ancha
HD Transmisión
en vivo

IPCAM-WIC1

IPCAM-WIC2

IPCAM-WOC1

1 cámara

720p 1,024 Mbps

1080p 2,048 Mbps

1080p 2,048 Mbps

4 cámaras

720p 4,096 Mbps

1080p 8,192 Mbps

1080p 8,192 Mbps

8 cámaras

720p 8,192 Mbps

1080p 16,384 Mbps

1080p 16,384 Mbps

ENRUTADOR

MODEM

INTERNET

SERVICIOS EN LA
NUBE

Más oportunidades de venta

Instalación más rápida y fácil

— capacidad para ver, escuchar, hablar y recibir
notificaciones, activadas por sonido mediante
nuestras cámaras para interiores
— capacidad para monitorear rejas, puertas, patios,
piscinas y más*
— capacidad para detectar movimientos y
capacidad de video/instantánea en todas las
cámaras
— capacidad para ver videoclips de 30 segundos
— capacidad para almacenar videos de 7 o 30 días
— capacidad hasta de 8 cámaras HD por ubicación

—u
 na vez cargada y conectada, la cámara HD
establece una conexión segura y autenticada
—e
 l puerto 443 está normalmente disponible para
acceso a Internet seguro de salida
—n
 o se requieren conocimientos previos de instalación
sobre claves de cifrado, protocolo de red, firewalls u
otras redes informáticas
— la instalación es fácil y rápida con código QR

Seguridad
— a diferencia de las soluciones alternativas,
Resideo Total Connect no compromete la
seguridad del enrutador del cliente
— no es necesario abrir ningún puerto en su
enrutador existente ni crear reglas de firewall
— las soluciones alternativas requieren la
instalación de puertos de servidor IP abiertos

*únicamente con IPCAM-WOC1
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