VIDEOINTERFONOS WIFI NEDIS
Con este timbre con vídeo inteligente de Nedis® SmartLife podrá saber en todo momento si hay alguien en la puerta,
independientemente de dónde se encuentre. Gracias a la detección de movimiento, en cuanto un visitante toque el
timbre o incluso cuando se acerque a la entrada, recibirá una notificación en su smartphone. Entonces, puede iniciar
una videollamada para pedirle al mensajero que deje el paquete en la casa de los vecinos o indicarle al vendedor que
no está interesado, sin necesidad de abrir la puerta.
Dado que puede responder desde cualquier lugar del mundo, siempre que su smartphone tenga conexión a Internet,
también aumenta la seguridad doméstica porque parecerá que está en casa.
La cámara Full HD (1080p) ofrece un ángulo de visión de 130° y visión nocturna, lo que le permite ver claramente
quién está en la puerta las 24 horas del día.
No se preocupe si no dispone de tiempo para responder al timbre. Las imágenes se almacenan en una tarjeta microSD
para que pueda verlas en cualquier momento.
El timbre con video inalámbrico se instala fácilmente con el cableado de su timbre existente. Asimismo, permite
ajustar del ángulo para montarlo siempre en una posición óptima.
Amplíe las funciones de este timbre con vídeo gracias a la unidad de timbre de Nedis® (WIFICDPC10BK) para
escuchar el timbre incluso si su smartphone está apagado.
PALCO

WIFICDP10GY
• Envía notificaciones a su smartphone si alguien se acerca
(detección de movimiento) o llama al timbre • La detección de
movimiento también se puede desactivar (por ejemplo, si la
puerta da directamente a la calle) • Comunicación
bidireccional para hablar con los visitantes desde cualquier
lugar • Grabación en Full HD (1080p) y uso del zoom digital
de su smartphone para obtener una vista detallada • Funciona
con alimentación de CA de 12-24 V para que utilice el
cableado de su timbre por cable existente • Las grabaciones se
almacenan en una tarjeta microSD de hasta 128 GB (no
incluida) para verlas en cualquier momento • Ajuste de ángulo
incluido para disfrutar de un ángulo de visión óptimo •
Integración en la aplicación SmartLife de Nedis® • Ampliable
con timbre inalámbrico (WIFICDPC10BK, no incluido) para
que pueda oír el timbre cuando esté en casa aunque no tenga el
teléfono cerca
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Resolución máxima
Visión nocturna
Dimensiones
Máximo poder de transmición
Lente
Peso
Ángulo de visión
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Volumen ajustable
Tipo de fuente de alimentación
Chip de imagen
Estanqueidad
Tensión de entrada
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Controlado por
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Con este videoportero SmartLife de Nedis® podrá saber en todo momento si hay alguien en la puerta,
independientemente de dónde se encuentre. Recibirá una notificación en su smartphone en cuanto un visitante llame
al timbre o se acerque a la puerta gracias al detector de movimiento PIR. Entonces, puede iniciar una videollamada
para pedirle al mensajero que deje el paquete en la casa de los vecinos o indicarle al vendedor que no está interesado,
sin necesidad de abrir la puerta.
Dado que puede responder desde cualquier lugar del mundo, siempre que su smartphone tenga conexión a Internet,
también aumenta la seguridad doméstica porque parecerá que está en casa.
La cámara Full HD (1080p) ofrece un ángulo de visión de 140° y visión nocturna, lo que le permite ver claramente
quién está en la puerta las 24 horas del día.
No se preocupe si no dispone de tiempo para responder al timbre. Las imágenes se almacenan en una tarjeta microSD
para que pueda verlas en cualquier momento.
Este videoportero 100 % inalámbrico es fácil de instalar, ya que funciona con batería y, por lo tanto, tan solo necesita
una conexión Wi-Fi.
Amplíe las funciones de este videoportero con la unidad de timbre de Nedis® (WIFICDPC10BK) para escuchar el
timbre incluso si su smartphone está apagado.
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WIFICDP20GY
• Envía notificaciones a su smartphone si alguien se
acerca (detector de movimiento PIR) o llama al timbre
• Alimentación por batería: ofrece una solución 100 %
inalámbrica• También se puede desactivar la detección de
movimiento (por ejemplo, si la puerta está directamente
orientada hacia la calle) • Comunicación bidireccional
para hablar con los visitantes desde cualquier lugar •
Grabación en Full HD (1080p) y zoom digital en su
smartphone para obtener una vista detallada • Las
grabaciones se almacenan en una tarjeta microSD de
hasta 128 GB (no incluida) para verlas en cualquier
momento • Integrado en la aplicación SmartLife de
Nedis® • Ampliable con timbre inalámbrico
(WIFICDPC10BK, no incluido) para que pueda oír el
timbre cuando esté en casa aunque no tenga el teléfono
cerca
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Full HD 1080p
Sí
5 VDC
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2412 - 2472 MHz
2W
5200 mAh
4 meses
Plastic
1/2.7” CMOS
172 g
13 dBm
141x50x32 mm
IP54
180 °
1.4 mm
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Con este videoportero SmartLife de Nedis® podrá saber en todo momento si hay alguien en la puerta,
independientemente de dónde se encuentre. Recibirá una notificación en su smartphone en cuanto un visitante llame
al timbre o se acerque a la puerta gracias al detector de movimiento PIR. Entonces, puede iniciar una videollamada
para pedirle al mensajero que deje el paquete en la casa de los vecinos o indicarle al vendedor que no está interesado,
sin necesidad de abrir la puerta.
Dado que puede responder desde cualquier lugar del mundo, siempre que su smartphone tenga conexión a Internet,
también aumenta la seguridad doméstica porque parecerá que está en casa.
La cámara Full HD (1080p) ofrece un ángulo de visión de 140° y visión nocturna, lo que le permite ver claramente
quién está en la puerta las 24 horas del día.
No se preocupe si no dispone de tiempo para responder al timbre. Las imágenes se almacenan en una tarjeta microSD
para que pueda verlas en cualquier momento.
Este videoportero 100 % inalámbrico es fácil de instalar, ya que funciona con batería y, por lo tanto, tan solo necesita
una conexión Wi-Fi.
Amplíe las funciones de este videoportero con la unidad de timbre de Nedis® (WIFICDPC10BK) para escuchar el
timbre incluso si su smartphone está apagado.
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WIFICDP20WT
• Envía notificaciones a su smartphone si alguien se
acerca (detector de movimiento PIR) o llama al timbre
• Alimentación por batería: ofrece una solución 100 %
inalámbrica• También se puede desactivar la detección de
movimiento (por ejemplo, si la puerta está directamente
orientada hacia la calle) • Comunicación bidireccional
para hablar con los visitantes desde cualquier lugar •
Grabación en Full HD (1080p) y zoom digital en su
smartphone para obtener una vista detallada • Las
grabaciones se almacenan en una tarjeta microSD de
hasta 128 GB (no incluida) para verlas en cualquier
momento • Integrado en la aplicación SmartLife de
Nedis® • Ampliable con timbre inalámbrico
(WIFICDPC10BK, no incluido) para que pueda oír el
timbre cuando esté en casa aunque no tenga el teléfono
cerca
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Chip de imagen
Con sensor de movimiento
Tensión de entrada
Ángulo de visión
Consumo máximo de energia
Lente
Materiales
Peso
Máximo poder de transmición
Altura
Estanqueidad
Capacidad de la batería
Máxima vida de batería
Rango de frecuencia de
transmición
Requiere baterías (incluidas)
Número de melodias
Controlado por

1/4" CMOS
Sí
5 VDC
100 °
2W
4 mm
Plastic
172 g
13 dBm
141x50x32 mm
IP54
2600 mAh
2 meses
2412 - 2472 kHz
1x 18650
1 Melodía
App

WIFICDPC10K
Amplíe las funciones de su timbre con vídeo inteligente
de Nedis® con este timbre inalámbrico. De esta forma,
siempre sabrá si hay alguien en la puerta, incluso si no
tiene el smartphone a mano o está apagado. Tan solo
tiene que conectarlo a un puerto USB y seleccionar la
melodía y el volumen en la aplicación SmartLife. Se
conecta de forma inalámbrica con el timbre para ofrecer
la máxima flexibilidad.
Características
• Compatible con el timbre con vídeo inteligente de
Nedis® • Conexión inalámbrica para permitir una
colocación flexible en la casa • Posibilidad de conectar
varios timbres inalámbricos a un solo timbre con vídeo •
Ajuste de la melodía y el volumen mediante la aplicación
SmartLife
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