
Cuando se activa el Sensor infrarrojo las imágenes se envían por App
La cámara se activa con movimiento, graba y envía mensaje vía App
Permite hasta 4 usuarios simultáneamente

CARACTERÍSTICAS
Cámara solar de Fácil instalación (color Blanco)
Con movimiento propio .Amigable con 
el medio ambiente y sin mantenimiento.
Producto apto para todo tipo de uso: 
Exterior, Interior, casas, industrias, campos, etc.
Control por medio de App (Android / iOS)
Fácil instalación, sin cables ni accesorios, lista para 
instalar y usar

ESPECIFICACIONES
Batería Ion de litio 3.7V 19200 mAh
Bajo consumo (4W)
365 días de Stand-By (envía alertas también)
Panel Solar: 5.5V 7.8W
Audio: Dos vías con micrófono y parlante
Detección de movimiento: PIR + Radar de detección 
por inducción Dual
Almacenamiento Nube: Nube (grabación de alarma)
Grabación de alertas automáticas en tarjeta MicroSD max 128GB (No incluida)
Angulo detección: 120º Resolución: HD 1080   Visión nocturna/infrarrojo/Luz LED
Distancia detección: 0-12mts
App: SI INCLUYE
Protección contra rayos Cámara Solar
Para exterior/interior, protección IP65 (agua y polvo) Panel Solar de 7.8W para carga de batería 
Medidas: 232x136x145mm Soporte de cámara para amurar.

FUNCIONAMIENTO
Conexión directa con celular hasta máximo 10mts (AP)

CAMARA SOLAR WI-FI DOMO PTZ 
BABYCENTINEL-DW1
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Controla tu cámara
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Hag a zoom y gir e su cámara desdel a ap l icación, cone cte  su cámar a 
con su teléf on o intel i gente , p uede acceder   de sde cu alquier  lugar,  la 
a pl i cación ll e envi i ar á no ti�caciones auto máticas para el movimiento y 
s tien emás de 1 cáma ra, pue de l i star l as en l a ap l icación(otro l as 
cámaras deben adm ii tir la misma aplicación pa ra  el l moni toreo)

            

  
            

I nstalación rápida
Con�guración de seguridad para el hogar fácil y rápida

 en menos de 5 minutos

          



 

       

            

   

Audio bidireccional
Perm i i te  reci i bi i r  y transmi tir a ud  i o a través de l a cáma ra

IP66 resistente a la
intemperie

Nuestros sistemas están di señados p ara entornos hostile s, protegidos

de l a  en tra da  l de  po l vo. Pro tegi i do de chorros  de ag ua  a alta

pre s i ón  desde c ual qu i er  d i r ección.

Funciona c on energía
solar

https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
www.rosarioseguridad.com.ar



