
Acceso remoto a transmisión en vivo, conversación en tiempo real 
y detección de movimiento. Foco de luz y sirena incorporados. La 
cámara All-in-One protege tu hogar estés donde estés. 

Seguridad Inteligente para tu día a día.

La forma más inteligente de proteger tu hogar.

Cámara Exterior 
All-in-One

Características

• Control total vía app
Configura y controla tu cámara WiFi para interiores a 
través de la aplicación Yale View.

Características adicionales:

• Sirena sonora
La sirena incorporada es ideal para deshacerse de las 
visitas no deseadas y sospechosos y se puede activar 
dentro de la aplicación Yale View para tener el control 
total.

• Conversación en tiempo real 
Con la comunicación bidireccional podrás hablar y 
escuchar a las visitas, pedir al cartero que entregue tu 
pedido donde el vecino, o decirles a tus amigos que 
entren por la parte trasera cuando estás en el jardín.

• Image masking
Asegúrate de recibir alertas únicamente cuando ocurra 
una actividad en el área especificada por ti. 

• Impermeable
Monta la cámara con clasificación IP65 en el exterior 
utilizando el soporte de pared suministrado, o utilízala 
en interiores como una cámara IP independiente. 10m 
de visión nocturna para imágenes claras tanto de día 
como de noche.

Transmisión en Vivo 
Visualiza las imágenes de tu cámara desde 
cualquier lugar - Comprueba qué sucede 
en casa, incluso cuando no estás, con las 
alertas instantáneas en la app. Todo lo que 
necesitas para realizar un seguimiento de 
las entregas postales o de las visitas de 
tus amigos.

Foco de Luz 
Enciende y apaga el foco de luz a través 
de la app o configúralo para que se active 
con la detección de movimientos y ajusta el 
nivel de intensidad de la luz para adaptarlo 
a tus necesidades.

Notificaciones por 
Detección de Movimiento 
Siempre estarás informado cuando alguien 
llama a tu puerta. Agrega una tarjeta SD 
a la cámara para capturar los eventos 
detectados o vincúlala al DVR de las Smart 
Home CCTV para crear una copia de 
seguridad constante de toda la actividad.

Proximamente



La forma más inteligente de proteger tu hogar.

Especificación de producto

Resolución Full HD 1080p

Visión Nocturna 10m

Ángulo de visión 110º

Zoom Digital 16x

Frequencia 2.4GHz

Conexión WiFi

Alimentación Toma de corriente

Longitud del cable 3m USB

Micrófono
✔

Altavoz
✔

Foco de Luz LED 160 Lumens

Sirena Sonora 110 Db

Ranura para Tarjeta SD Máx 128GB (Tarjeta SD no incluida)

Auto-controlable
✔

Características Smart

Aplicación Móvil Yale View

Notificaciones Push
✔

Compatible para IOS & Android
✔

Transmisión en Vivo
✔

Conversación en Tiempo Real 
✔

Detección de Movimiento 
✔

Activación de Sirena Remotamente
✔

Control del Foco de Luz
✔

Captura de Imágenes
✔

Captura de Vídeos
✔

Image Masking 
✔

Reproducción de Vídeos
✔*

Integración con Yale Smart CCTV 
✔*

Integración con Asistente de Voz
✔*

*Requiere accesorios Inteligentes adicionales

www.yalelock.es/smartliving
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