
WELCOME  
                             

RECIBE UNA NOTIFICACIÓN CUANDO  
TUS SERES QUERIDOS ESTÉN EN CASA
Welcome puede identificar las caras que ve y enviar sus nombres a tu 
smartphone. Recibirás una notificación cuando tus hijos o tus mayores 
vuelvan a casa. La cámara también te avisa si ve a un extraño en tu 
casa. Con la aplicación para ver quién está en casa, podrás acceder a 
grabaciones pasadas y en directo.

TU PRIVACIDAD ESTÁ TOTALMENTE PROTEGIDA
Personaliza la configuración de privacidad de Welcome para cada 
persona: desactiva la grabación de vídeo o las notificaciones para 
personas concretas como tu pareja. Los vídeos y datos de identificación 
se guardan localmente en la tarjeta SD de la cámara. En la nube se 
guarda gratuitamente una captura de pantalla de cada evento.

DESCRIPCIÓN

UNA CONFIGURACIÓN IMPECABLE
La configuración de Welcome es rápida y sencilla: coloca la cámara 
dentro de casa, de cara a la entrada, enchúfala y descárgate la 
aplicación. Identifica a tus seres queridos con un solo clic.

UNA CÁMARA EXCEPCIONAL 
• Imágenes en alta resolución
• Gran campo de visión de 130° 
• Excelente visión nocturna 
• Sólo graba cuando sucede algo
• Sin cuota de suscripción ni contrato.

UNA CÁMARA DOMÉSTICA 
EXCEPCIONAL

Vídeo Full HD 1080p codificación H.264 
Nítida visión nocturna con el potente 
LED de infrarrojos  
Gran campo de visión de 130°  
Reconocimiento facial incorporado  
Almacenamiento local en tarjeta 
MicroSD

DIMENSIONES

45x45x155 mm 

APLICACIÓN GRATUITA

Sin cuota de suscripción.  
Aplicación disponible en la App Store / 
Google Play  
Acceso gratuito a tu cámara en línea.

COMPATIBILIDAD

iOS 8 o superior  
Android 4.3 o superior

Aplicación web disponible para las dos 
últimas versiones de: Chrome, Safari, 
Firefox, Internet Explorer.

REQUISITOS

Conexión Internet de alta velocidad 
necesaria.

INALÁMBRICA

Wifi 802.11 b/g/n compatible  
Seguridad: Open / WEP / WPA / 
WPA2-personal

Una cámara Welcome  
Un cable USB  
Un adaptador de corriente  
Un cable ethernet  
Una tarjeta microSD

Pieza de aluminio resistente 
monobloque. 

Sólo para uso interior. 

Código de producto: 
EAN: 3700730500623
SKU: NSC01-EU

Peso de la unidad embalada:
800 g

Dimensiones de la unidad embalada:
185x82x135 mm

Peso de 6 unidades embaladas:
5,29 kg 

Dimensiones de la unidad embalada:
250x170x410 mm

ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DEL PACKDESCARGAS

Ver el vídeo

Descargar fotos

http://static.netatmo.com/Publish/PRINT_WELCOME.zip
https://www.youtube.com/watch?v=ULwPxRbiSgk

