
Inalámbrico

Grabadora

NVR Wi-Fi de 4/8 canales

La grabadora inalámbrica se utiliza para grabar videos y proteger su hogar o negocio. Sin la limitación del cable de red, las 

cámaras se conectan a la grabadora a través de Wi-Fi y se pueden colocar libremente en cualquier rincón.

1080P FHD Video Antena dual

Emparejamiento automático

Ver más de 720P

2 × 2 MIMO,

Cobertura de señal más fuerte

Emparejamiento dentro de los 120 segundos 

posteriores al inicio

Repetidor de cámara Códec inteligente H.265 Almacenamiento masivo

Cascada de cámaras de autoadaptación

conexión para extender la distancia Wi-Fi

Guarde más videos de alta calidad en menos 

espacio

Admite 1 almacenamiento HDD, hasta 

8 TB

Charla bidireccional

Aplicación Imou

Comunicación en tiempo real

Monitoreo en cualquier momento desde cualquier lugar

Graba cada segundo

Al utilizar una unidad de disco duro, el recodificador podría grabar de forma ininterrumpida durante mucho tiempo y ahora 

almacenar fácilmente durante más de un mes utilizando el códec inteligente H.265. Puede reproducir los detalles de cada 

vez.

http://www.imoulife.com



Indicador de disco duro

Puerto de alimentación VGA

Indicador de encendido

Puerto USB

Salida RCA

Puerto USB

Indicador de red

Puerto de red RCA en puerto HDMI

Vista frontal Vista trasera

Especi fi caciones

Sistema Recodificación y decodificación

Entrada de cámara IP: 4/8 canales con cable 

máx. Entrada: 40 Mbps Inalámbrico Max. 

Entrada: 16 Mbps

Pantalla de operación: WEB / GUI / Imou APP

Resolución: 1080P / 720P

Max Decodificación: 1 canal @ 6MP / 2 canales @ 4 MP / 4 canales @ 1080P / 8ch @ 720P

Compresión: H.265 + / H265 / H.264 + / H.264

Compresión de audio: G.711A / G.711U / PCM / G726

Vídeo

Función

Entrada de video: 4/8 canales Salida de 

video: 1HDMI / 1VGA

RecoderMode: Manual / Alarma / Detección de movimiento / Programación

Modo de respaldo: Reproducción de dispositivo 

USB: 1/4

Almacenamiento: hasta8TBHDD / CloudStorage

Pantalla multipantalla: 4 canales: 1/4

8 canales: 1/4/8/9

Red

Perfiles ONVIF T / S / G, CGI, SDK 

imouApp: iOS, Android

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, campo abierto de 100 m

Antena dual interna, 2 × 2 MIMO

General

Fuente de alimentación: DC12V 1.5A

Consumo de energía: ≤10W (sin HDD) Condiciones de funcionamiento: -10 

℃ ～ + 45 ℃ (+ 14 ℉ ~ + 104 ℉)

Dimensiones (ancho × largo × alto): 260,3 mm × 247,3 mm × 44,7 mm

(10.25 "× 9.74" × 1.76 ")

Peso neto: 0.824kg (1.82lb) 

Certificación: CE / FCC

Interfaz auxiliar

2 puertos xUSB

1 x puerto SATA

1 x puerto de red

1 x entrada RCA

1 x salida RCA

1 puerto xHDMI

1 puerto xVGA

1 puerto de xPower

Qué incluye en la caja

- 1x Grabadora inalámbrica

- 1xGuía de inicio rápido

- 1xPowerAdapter

- 1xNetworkCable

- 1x paquete de tornillos

- 1xMouse
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Cámara 1080P H.265 Bullet Wi-Fi

Bullet Lite ofrece monitoreo en vivo de 2MP con una opción de lente de 2.8 mm o 3.6 mm, admite la última compresión H.265 que puede ahorrar hasta 

50% de ancho de banda y almacenamiento. Con certificación IP67, la cámara se puede usar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas.

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendrá acceso a lo que le importa mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos 

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

http://www.imoulife.com

Bullet Lite

Ver más de 720P

Video 1080P Full HD 

Visión nocturna por infrarrojos para una claridad nítida 

incluso en la oscuridad total 

Protección 24/7

Video en vivo, almacenamiento y más

Servicio de almacenamiento en la nube

Admite hasta 128 GB de almacenamiento local

Ranura para tarjeta micro SD

IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)

Conexión wifi

Envía alertas instantáneas activadas por 

movimiento a su teléfono móvil

Notificación de alarma

Resistente a la intemperie del polvo y el agua.

IP67

Ahorre más video de alta calidad en menos espacio

Códec H.265

Micrófono incorporado

El micrófono de alta calidad capta los sonidos 

claramente mientras se monitorea



Especificaciones

Qué hay en la caja

Cámara

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

x 1080)

Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia

Lente fija de 2.8 mm o 3.6 mm

Campo de visión: 2.8 mm: 114.6 ° (H), 62.3 ° (V), 135 ° (D)

3.6 mm: 87.5 ° (H), 47 ° (V), 103.8 ° (D)

Audio video

Gestión de avisos

Compresión de video: H.265 / H.264 Hasta 25 / 30fps 

Velocidad de cuadros 16x Zoom digital Micrófono 

incorporado

Región configurable de detección 

de movimiento 

- 1x cámara

- 1x Guía de inicio rápido

- 1x paquete de tornillos

- 1x mapa de posición de instalación

Red

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

CGI, ONVIF

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 128 GB) Botón de 

reinicio

General

DC 12V1A Fuente de alimentación Consumo de energía: <4.8W Entorno de trabajo: -30 ° 

C ~ + 50 ° C, menos del 95% de humedad relativa

Dimensiones: 84.6 × 70.0 × 164.6 mm (3.3 × 2.8 × 6.5 pulgadas) Peso: 260 g 

(0.57 lb) CE, FCC, UL
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1 x puerto Ethernet de 100 Mbps

Aplicación Imou: iOS, Android

IP67

- 1x adaptador de corriente
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