
A través de la aplicación Resideo Total Connect 2.0, los usuarios finales pueden comprobar 

de manera remota la actividad del timbre con video para ver, oir y hablar con los visitantes, 

desde tu teléfono inteligente o tableta, independientemente si tocan el timbre o no.

El timbre con video SkyBell Trim 2 Wi-Fi está diseñado para resistir climas hostiles en 

exteriores y proporcionar un desempeño de video impecable con imágenes HD a color, 

nítidas y claramente visibles, de día o de noche. El diseño elegante, delgado y atractivo 

también es perfecto para una instalación con limitaciones de espacio, así como también para 

una adición elegante en cualquier hogar.

Los propietarios de viviendas que tienen un timbre tradicional pueden incorporar fácilmente 

el timbre con video SkyBell Trim 2 Wi-Fi con el adaptador de timbre digital adicional*.

Como parte de un ecosistema dinámico y en crecimiento, el timbre con video SkyBell Trim 

2 Wi-Fi proporciona a los profesionales de la seguridad una excelente forma de impulsar los 

ingresos mensuales recurrentes y mejorar su oferta de hogar conectado para ofrecer una 

excelente experiencia de usuario.

*La conexión a un timbre digital requiere el uso de un adaptador de timbre digital (se vende por separado)
**Visualización de audio y video de alta definición accesible a través de la aplicación Total Connect 2.0

Comunicaciones de alarma

Timbre con Video SkyBell® 
Trim 2 Wi-Fi® 

DBCAM-TRIM2M

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

• Audio bidireccional 
Los propietarios de viviendas pueden 
disfrutar de una conversación completa y 
bidireccional con los visitantes desde su 
teléfono inteligente o tableta

• Sensor de movimiento 
Alerte a los propietarios de viviendas cuando 
visitantes estén en su puerta 
independientemente de si presionan o no el 
botón

• Visión nocturna a todo color 
Los propietarios pueden sentirse seguros 
sabiendo que pueden ver a los visitantes a 
todo color y en full HD, durante las horas de la 
noche.

• Monitoreo por demanda 
‘Siempre encendido‘ para que los propietarios 
puedan iniciar una transmisión de video en 
vivo en cualquier momento que quieran 
realizar un monitoreo remoto

• Modo silencioso 
Los propietarios de viviendas pueden apagar 
el sonido del timbre en el interior del hogar y 
recibir notificaciones en sus dispositivos—
ideal para cuando alguien duerme

• Diseño estilizado 
El perfil ultra delgado permite un ajuste 
perfecto incluso en los marcos de puertas 
más estrechos

• Conectividad 
Soporta enrutadores Wi-Fi de doble banda  
(2,4 GHz y 5 GHz) para una instalación más 
sencilla

• Opción de montaje 
El montaje de prisma triangular opcional 
permite a los propietarios optimizar el ángulo 
de visión del timbre

Funciona con la aplicación  
Total Connect 2.0**



Timbre con Video SkyBell® Trim 2 Wi-Fi Especificaciones técnicas

Resideo DBCAM-TRIM2M está diseñado para usarse con los paneles de control Resideo/Honeywell Home y la 
aplicación Resideo Total Connect 2.0.
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P E D I D O S
DBCAM-TRIM2M Timbre con video Trim 2, plateado

DBCAM-DAK Adaptador de timbre digital

DBCAM-TRIMWMK Kit de montaje en prisma triangular para Timbres con Video Trim Wi-Fi

E S P E C I F I C A C I O N E S

LED de color personalizable  
por el usuario

Micrófono:

Cámara de video HD  
Visión nocturna a color

Botón principal

Altavoz

LED de color personalizable  
por el usuario
Sensor de movimiento

Montaje en prisma triangular 
DBCAM-TRIMWMK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara: Sensor de imagen CMOS, Color,  
zoom digital de 1,3 MP y 5x
Video HD: 480p/720p/1080p H.264 
Visión nocturna: Generador de imágenes 
a todo color, iluminación ultrabaja (0,05 
LUX), 15 pies
Campo de visión: Vista gran angular de 
180°
Audio: Audio bidireccional, semidúplex
Micrófono: PDM omnidireccional digital 
MEMS 
Sensor de movimiento: Detección PIR @ 
10 pies 
Parlante: Integrado, 105 dB SPL @ 1 cm
LEDs: Color (seleccionable por software)
Temperatura de funcionamiento: -31 °F a 
122 °F (-35 °C a 50 °C) 
Pruebas climáticas: IP34
Acabado/color:  Plata o bronce aceitado

DIMENSIONES
Alto: 12,2 cm (4,8 pulg.)
Ancho: 3,65 cm (1,44 pulg.)
Profundidad: 2,86 cm (1,13 pulg.)
Peso: 56,7 g (2,0 oz)

REQUISITOS DEL SISTEMA
Requisitos de alimentación: El timbre 
con video requiere una conexión de 
fuente de alimentación de AC cableada al 
transformador del timbre, el cual soporta 
un timbre de puerta mecánico o un timbre 
de puerta digital*
Entrada de alimentación:  fuente de 
alimentación externa conectada a 
alimentación de 110 V/220 VAC.  
La fuente de alimentación externa debe 
ajustarse a uno de los siguientes:
    Norteamérica: Transformador NEC clase 2 

con salida de 10 V a 30 V CA,  
10 VA o 12 V DC LPS con una clasificación 
de 0,5 A

    Internacional: Transformador de bajo 
voltaje 
8 V AC, 1 A o 12 V DC LPS con clasificación  
de 0,5 A

Red Wi-Fi:  802.11 b/g/n/ac,  
2,4 GHz y 5 GHz; velocidad de subida 
mínima de 2,0 Mbps
Configuración inicial:  requiere el uso de 
un teléfono inteligente o tableta y una 
conexión a Internet de alta velocidad
Sistema operativo (teléfono inteligente/
tableta) para la aplicación Total Connect 
2.0:  iOS: 13 o posterior; Android: 9 o 
posterior

LISTADOS DE APROBACIÓN
FCC/IC
Listado por CETlus, certificado según UL 
62368-1 y CSA C22.2 #62368 -1

*El timbre de puerta digital requiere un adaptador de timbre digital (DBCAM-DAK)


