DESCRIPCIÓN:
Timbre inalámbrico con cámara wiﬁ con sensor movimientos
El timbre inteligente PLATINET PVD7B gracias a la conectividad inalámbrica Wi-Fi permite la
visualización remota y las conversaciones con las personas frente a la puerta de entrada. El
sensor de movimiento incorporado permite la grabación automática de video, que luego se
puede reproducir en la pantalla del teléfono inteligente.
FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
En el set con la campana se obtienen los elementos necesarios para una instalación simple y
conveniente del dispositivo.
El proceso de emparejamiento y conﬁguración se realiza utilizando la aplicación móvil
intuitiva LiveHome.
APLICACIÓN MÓVIL
La aplicación LiveHome es gratuita y se puede descargar en las tiendas de aplicaciones más
populares: Google Play (Android) y App Store (iOS).
El proceso de conﬁguración solo toma unos pocos pasos. Además, el usuario recibe un
espacio de almacenamiento en la nube gratuito para archivar grabaciones de video desde el
dispositivo (gratis durante 7 días).

Descargue la aplicación LiveHome para Android
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Descargue la aplicación LiveHome para iOS Sensor de movimiento PIR incorporado
El usuario recibe un almacenamiento gratuito en la nube para archivar videos desde el
dispositivo (7 días gratis). Smart Bell puede ser instalado en sus dispositivos inteligentes por
todos los miembros de la familia.
COMUNICACIÓN DE VOZ DE DOS VÍAS
Gracias al altavoz y micrófono integrados de alta calidad del timbre PVD7B, desempeña el
papel de un intercomunicador y, por lo tanto, permite la comunicación de audio bidireccional
directamente por teléfono y hablar con las personas, visitantes y los invitados que esperan
antes de abrir la puerta de entrada.
SENSOR DE MOVIMIENTO
El sensor de movimiento PIR incorporado enviará una notiﬁcación a su dispositivo inteligente
a través de LiveHome (Android, iOS) de que alguien está en su casa.
El sensor de movimiento incorporado le permite grabar video automáticamente, que luego
puede reproducirse en la pantalla del teléfono inteligente.
Cuando un visitante presiona el botón de timbre, puede ver eventos en vivo a través de la
aplicación frente a su puerta principal.
ALTA CALIDAD DE VISTA PREVIA, GRABACIONES Y VISIÓN NOCTURNA
La grabación de lente gran angular en calidad Full HD ofrece al usuario la vista más detallada
de la situación frente a la puerta de entrada.
La alta calidad de sonido permite una comunicación de audio cómoda.
Gracias a la visibilidad nocturna excepcional, siempre podrá ver claramente la cara del
visitante en su dispositivo inteligente a pesar del mal tiempo o la oscuridad.
El ángulo de cámara más amplio ofrece una vista mejor y más grande con un ángulo de
visión de 166°
SIRENA DE ALARMA EXTERNA
Incluido con el dispositivo PVD7B, el usuario también recibe una sirena de alarma
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inalámbrica, que se instala directamente en la toma corriente.
La sirena le permite elegir uno de los 52 tonos de llamada diferentes.
Su conﬁguración es intuitiva y también se realiza a través de la aplicación LiveHome.
BATERÍA INTEGRADA
El timbre inteligente PLATINET PVD7B ha sido equipado con baterías reemplazables 18650
que pueden recargarse utilizando un conector Micro USB estándar conocido entre otros. de
los teléfonos inteligentes Los usuarios tienen la opción: pueden recargar la batería
conectando la campana a un cargador USB o reemplazar la batería 18650.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
– Modelo:PVD7B
– Marca: Platinet
– Color: Blanco / Negro
– Resolución: 1080P 15fps calidad Full HD
– Resolución óptica 2mpx
– Sensor: GC2033
– Lente del sensor gran angular CMOS : 166 °
– Formato de video: H.264
– Visión nocturna
– Comunicación de voz bidireccional
– Activación de grabación: detección de movimiento (sensor PIR), presionar el botón del
timbre, comenzar a grabar desde una aplicación móvil
– Grabación de video en servicio y almacenamiento en la nube servicio.
– Aplicación móvil y notiﬁcaciones push
– Protocolos de red: TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, NTP RTP, P2P, etc.
– Wi-Fi: 802.11 b / g / n
– Resistente al agua
– Sirena de alarma inalámbrica incluida
– Fuente de alimentación: CC: 5V 1.5A, 365 mAH
– Batería larga duración: 2 x 18650 2600mAh batería de litio
– Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 ° C
– El kit contiene todos los elementos necesarios para una instalación rápida y fácil del
dispositivo.
EMBALAJE:
–
–
–
–

Dimensiones/tamaño: 6,5×2,5x13cm
Peso: 208,6g
Caja/blíster (LaxAnxAl): 9×8.5x20cm
Peso con caja: 381,7g
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– EAN: 5907595450898
*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo. Información obtenida de
la web
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