
Cue 2

Cámara Wi-Fi 1080P

Con monitoreo en vivo 1080P Full HD y audio bidireccional, Cue 2 le permite mantenerse en contacto con su familia. Human Detection encuentra 

rápidamente objetivos humanos en imágenes y envía de inmediato una notificación a su teléfono inteligente, lo que le permite monitorear lo que importa 

sin recibir molestas alertas falsas.

H.265 1080P Full HD Detección humana

Sirena incorporada

Ver más de 720P

Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu casa

Asusta a los extraños lejos de tu casa

Alarma de sonido anormal

Notificación de alarma

Protección 24/7

Envía alertas a su teléfono inteligente cuando detecta 

un sonido anormal

Envía alertas instantáneas a su teléfono móvil 

cuando se detecta un evento

Excelente visión nocturna,

siéntete seguro incluso en completa oscuridad

Almacenamiento diversificado

Charla bidireccional

Conexión wifi

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD 

(hasta 256 GB)

Comuníquese con la familia y las mascotas fácilmente

IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)

Mantente cerca de lo que te importa

Con Cloudservice, tendrá acceso a lo que desee mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos 

diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y lugar.

http://www.imoulife.com



Indicador LED

Altavoz incorporado

Lente

Ranura para tarjeta micro SD

Micrófono incorporado

Puerto de alimentación

Botón de reinicio

Vista frontal

Vista trasera

Especi fi caciones

Cámara Red

CMOS progresivo de 1 / 2.7 "2 megapíxeles 2MP (1920 

x 1080)

Visión nocturna: 10 m (33 pies) de distancia

Lente fija de 2,8 mm

Campo de visión: 112 ° (H), 58 ° (V), 131 ° (D)

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, campo abierto de 50 m

Aplicación imou: iOS, Android Onvif

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB) Micrófono y 

altavoz integrados

Botón de reinicio

Audio video

Compresión de video: H.265 / H.264 Hasta 25 / 

30fps Velocidad de cuadros

Zoom digital 16x

Audio bidireccional

General

Consumo de energía de la fuente de 

alimentación DC 5V1A: <3.1W

Entorno de trabajo: -10 ° C ~ + 45 ° C, menos del 95% de humedad relativa 

Dimensiones: 66 × 33 × 109 mm (2,6 × 1,3 × 4,3 pulgadas) Peso: 102,7 g (0,23 lb)

CE, FCC

Gestión de avisos

Detección de movimiento

Detección humana

Región configurable

Alarma de sonido anormal

Qué hay en la caja

- 1xCamera

- 1xGuía de inicio rápido

- 1xPowerAdapter

- 1xPowerCable

- 1x paquete de tornillos

- 1xMountingPlate

- 1xMountingFoam

- 1x InstallationPositionMap
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