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EXPLICACIÓN BREVE

Indoor Camera es la primera cámara de seguridad equipada con un obturador motorizado que
asegura tu derecho a la privacidad.
Te permite mantener vigilado tu hogar, mantener conversaciones con las personas en tu casa, y
proteger eficazmente tu vivienda gracias al detector de movimiento inteligente y a las alertas en
tiempo real.

LOS BENEFICIOS

1. Tu casa quedará protegida
Equipado de un detector de infrarrojos inteligente SomfyVision™ (infrarrojos y análisis de imagen),
se enviará una alerta a tu smartphone a la mínima detección de presencia. Con un solo clic podrás
acceder a tus imágenes y saber lo que ocurre en tiempo real. ¿Estás ocupado? Tus seres queridos
también pueden recibir notificaciones.
En caso de intrusión, consulte y descargue by consulta y descarga gratuitamente las grabaciones en
vídeo de la entrada (10 segundos, disponibles durante 24 h).

2. Se respetará tu vida privada
Con un simple clic en tu smartphone o de manera automática, el obturador mecánico de la Indoor 
Camera se abrirá cuandas salgas de casa y se cerrará cuando vuelvas. Podrás relajarte: ¡nadie te 
podrá ver!

3. Manten el contacto con tus seres queridos
La aplicación gratuita "Somfy Protect" te permitirá ver, oír y hablar en tiempo real con las personas
de tu hogar. No te perderás nada gracias a su visión nocturna, su gran angular de 130º y su zoom
digital x8.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indoor Camera
Protege tu hogar Y tu vida privada

Referencia 2401507

Código EAN 3660849509187

Uso Interior

Vídeo Full HD 1080p / 30 fps

Ángulo 130° (diagonal) con enfoque fijo (60 cm al infinito)

Zoom digital x8

Visión nocturna 6 m / filtro de infrarrojos mecánico 

Detección de movimiento 5m / compatible con animales (zoning)

PVR
169 €

Disponibilidad
Junio 2018

Embalaje
Caja de cartón

Garantía
2 años
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Audio Altavoz y micrófono integrados

Grabaciones
• Almacenamiento de vídeos gratuito de 10 segundos durante 1 día 

en caso de detección de movimiento
• Hasta 7 días de grabación continua (opcional)

Alimentación Adaptador USB (5 V/1.5A)

Compatible wifi
• 802.11 b/g/n (2.4 GHz) 

Open/WEP/WPA/WPA2-Personal
• Velocidad de subida recomendada 500 Kbps

Seguridad
• Flujos seguros (SSL/TLS con RSA) y almacenamiento en la nube 

encriptado (AES-256)

Aplicaciones Aplicación gratuita para iOS 9 y versiones superiores 
Android 4.4 y versiones superiores

Temperatura de 
funcionamiento De 0°C a +45°C

Medidas / Peso 43 x 90 mm / 170 g

Compatibilidad

Funciona de manera autónoma o en combinación con un sistema de 
seguridad "Somfy Protect"  (Somfy One, Somfy One+, Home Alarm) o 
Myfox Home Alarm.
TaHoma
Apple Homekit
Google Assistant
Works with Nest
Amazon Alexa
IFTTT

Otros El soporte de pared se vende por separado

Indoor Camera
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Soporte de pared
para Somfy Indoor Camera

EXPLICACIÓN BREVE

Soporte de pared discreto y elegante que permite enganchar tu cámara de seguridad Somfy Indoor
Camera en un lugar alto, directamente en la pared.

LOS BENEFICIOS

1. Instalación simple
Este soporte permite fijar tu Indoor Camera a la pared y elegir la mejor orientación gracias al
cabezal rotativo.

2. Un pack completo
La caja contiene un cable USB plano adicional de 2 m, 15 pegatinas transparentes para fijar a la
pared, 2 tornillos y 2 conexiones para sujetarla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 2401496

Código EAN 3660849508609

Uso Interior

Medidas / Peso 70 x 38,3 x 65 mm / 90 g

Compatibilidad Somfy Indoor Camera
Myfox Security Camera

PVR
29,99 €

Disponibilidad
Inmediata

Embalaje
Caja de cartón

Garantía
2 años


