
NG-C300
Cámara de seguridad para interiores

1080p
Full-HD

Audio
dual

Visión 
nocturna

Almacenamiento
local y en la nube 

Introducción

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

Audio bidireccional
Escuche o hable de un lado a otro

1080p Full-HD
Disfrute de videos en vivo de 1080p 
increíblemente nítidos

Vision nocturna
Mire lo que sucede incluso en la oscuridad

Full HD
1080P

La cámara de seguridad interior de NGTeco permite controlar la situación en el área de observación en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Además, acorta la distancia entre usted y los niños: puede 
asegurarse de que sus hijos estén seguros en casa e incluso  conocer las condiciones de sueño de su hijo a 
través del teléfono móvil por la noches.

Seguridad simple — Puede colocar la cámara de seguridad interior de NGTeco donde lo necesite. Dejarla en 
su casa o llevarla de viaje: con solo conectarla a la red puede enviar una alarma a su teléfono y  almacenar su 
contenido  en la nube para revisarla en cualquier momento.
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Network

Dimensiones

Cifrado de extremo a extremo, 
protocolo de transferencia  HTTPS

1 puerto RJ-45  (10/100Mbps)

802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
Seguridad de datos

Ethernet

Protocolo inalámbrico

General

5W

Soporta tarjeta 128GB TF 

DC 5V 1.5A 10%~90%RH

FCC, CE, RoHS

0°C a 55°C

US / EU / UK

Consumo de energía

Almacenamiento local

Fuente de alimentación Humedad de trabajo

Certificaciones 

Temperatura de trabajo

Adaptador de corriente

Especificaciones

ABSMaterial

Camara

1/2.9’’ 2MP CMOS

0.1Lux/F1.2

1920 * 1080 (1080p)ResoluciónSensor de imagen

Iluminación Mínima

Video

H.264 30fps

6 IR LEDs Soportada

Cuadros por segundo

Rotación

Compresión de Video

Visión nocturna

Audio

5mG.711Compresión de audio

Lentes

100°

3.6 mm F2.0Apertura

Campo de visión

Longitud focal

11
6.

8

65

35

78.5

Distancia de detección 




