
NG-C2300
Cámara interior Smart Wifi PT

Introducción

NG-C2300 es una cámara PT para seguridad en interiores con módulo WiFi incorporado que simplifica el 
cableado en la instalación. Este modelo cuenta con detección de movimiento y otras funciones de 
notificación de mensajes de alarma. 

Desde la aplicación de plataforma de hogar inteligente todo en uno NGTeco Home, usted puede manejar 
varias funciones , como audio bidireccional, notificación de estado en tiempo real, video HD en vivo o incluso 
revisar la actividad con almacenamiento local o en la nube si necesario.

NG-C2300 es la opción perfecta para  habitaciones interiores de su casa.

Características

Compatible con

NGTeco Home App

Almacenamiento Local y en la Nube
Almacene y revise la actividad reciente con 
almacenamiento local o en la nube

Audio Bi-direccional
Escuche o hable de ida y vuelta

1080p Full-HD
Disfrute de una increíble nitidez de 1080p en 
video en vivo

Visión panorámica e inclinación
Gire y configure el punto de vista de la cámara a 
través de la aplicación

Vision Nocturna
Vea lo que sucede incluso en la oscuridad
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1/2.7" CMOS Sensor

0.1Lux / F1.2

1080P (1920*1080)

Visión panorámica e inclinación Panorámica 355 grados Inclinación 80 grados

3.6mm

Vista horizontal  85°

F2.0

Soporta

N/A

Soporta

H.264

5 metros

15f/s

Soporta

PCM

5 meteros

Incorporado

Soporta

802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)

Cifrado de extremo a extremo WEP/WPA/WPA2

WebRTC

Soporta

Soporte máximo 256GB

DC 5V/1A 

US / EU / UK

2W Watts (Max.)

-10 ~ 60°C

20% ~ 95%

CE/FCC

Especificaciones

Cámara

Lente

Alarma

Video

Audio

Red

General

Sensor de imagen

Iluminación mínima

Resolución

Longitud focal

Campo de visión

Apertura

Detección de movimiento

Detección humana

Seguir movimiento

Compresión de video

Vision nocturna

Cuadros por segundo

Voltear imagen

Compresión de audio

Distancia de detección

Altavoz

Audio Dual

Protocolo inalámbrico

Protocolo 

Almacenamiento en la nube

Almacenamiento local

Fuente de alimentación

Opciones de adaptador de corriente

Consumo de energía

Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

Certificaciones reglamentarias

Seguridad de datos
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Dimensiones (mm)

Escenarios de aplicación

Living Habitación de niños
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