
FLOODCAM
Always Home

CAMARA DE SEGURIDAD 
ACTIVADA POR MOVIMIENTO
 EQUIPADA CON PROYECTOR DE AREA 
MICROFONO/ PARLANTE 
Y SIRENA



VIDEO HD EN VIVO 

SISTEMA DE AUDIO BIDIRECCIONAL CON SIRENA

PROYECTOR LED ACTIVADO POR MOVIMIENTO O REMOTO

COMPARTE LA SEGURIDAD CON HASTA  10 USUARIOS.

TU PROPIEDAD NUNCA SOLA
24/7 Horas al servicio de tu hogar, solo necesitas acceso a Internet Wifi.

No te preocupes por movimientos extraños en tu propiedad, FloodCAM te avisará.

Ya no basta con solo mirar, ahora escucha y habla en vivo con quien esté en tu
zona de vigilancia, DISUACIÓN asegurada.

Enciende la luz desde cualquier lugar, y en cualquier condición, también puedes
asignar sonidos predeterminados a la deteccion de movimiento.

Sin cobertura? No te preocupes, comparte tu seguridad con tu familia.



Protege tu hogar con un sistema de 
Televigilancia activado por movimiento, 
cámara de seguridad, Proyectores LED, 
Sirena y audio bidireccional, para que 
pueda ver, escuchar y hablar con 
cualquier persona en tu propiedad desde 
cualquier lugar del mundo.

Video en alta de�nición,
Proyectores LED ultrabrillantes y
Alarma de sirena de 110 decibelios.

Nuestra cámara posee sensores de 
movimiento de ultima tecnología para 

seguridad en el hogar. 
Camara con campo de visión de 140° 

que  le permitirá detectar movimiento 
en todo el contorno de la zona a vigilar.

CUIDA TU PROPIEDAD



10 metros

Paralelo al suelo

Cómo la altura de 
la instalación afecta 
la detección de 
movimiento



3 metros

Cuando se monta a 3  metros 
del suelo, con el detector de 
movimiento paralelo al suelo, el 
sensor de movimiento se optimiza 
para detectar objetos del tamaño 
de una persona que se  
encuentran a una  
distancia de hasta  
10  metros.



CONFIGURACIÓN SENCILLA
CON CONTROLES AVANZADOS

Con la aplicación puedes encender las luces, 
hacer sonar la alarma y escuchar y hablar en vivo 
con quien esté dentro de tu zona de vigilancia.

Cámara y proyectores activados
por movimiento y en forma remota.

Cámara, luces y sirena controladas
por la aplicación.



DATOS TÉCNICOS

110-240V 802.11 b/g/n
Conexión
Wi-Fi
2.4GHz

Voltaje Conectividad Velocidad de Wi-Fi Audio Video

Requiere una velocidad 
de carga mínima de 
1Mbps, pero se 
recomienda 2Mbps 
para un rendimiento 
óptimo.

Audio 
bidireccional
con cancelación 
de ruido

1080P HD Video

Vista en vivo

Vision nocturna

Alarma Lente de la cámara Vibración Base de montaje Garantía

Sensor de vibración en 
caso de intento de 
destrucción o robo.

Alarma de 
110 dB 
activada a 
distancia

Montaje 
ajustable con 
campo de visión 
de 140 °

Diámetro
de 12.65 cm

1 año en piezas, 
protección contra 
robo.

Detección de movimientoCampo de visión

Zonas de movimiento 
personalizadas

140 grados Dos re�ectores 
de 12W en color 
5700K

Condiciones de operación Luces

-30°C to 48.5°C

IP65

Contáctanos: www.iluminaled.cl / contacto@iluminaled.cl /Fono: 2-26995556


