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Nuestra solución de video le permite ver lo que sucede en su hogar, incluso 
cuando no está presente. Ahora puede recibir una alerta de video cuando alguien 
entra por la puerta principal o ver cómo está su mascota.

Vea lo que más le 
importa al instante

Establezca un horario de grabación de 
video para que pueda capturar actividades 
importantes en su hogar cuando no esté; 
también puede pausarlo cuando regrese a casa. 
Póngase al día fácilmente de lo que se perdió 
ingresando a la biblioteca de búsqueda de los 
videoclips grabados.

VIDEOCLIPS GR ABADOS

Vea una transmisión de video en vivo de su hogar 
directamente en su teléfono móvil, tableta o 
computadora, desde cualquier lugar, en cualquier 
momento. Esté pendiente de su familia, 
mascotas o invitados con videos en calidad HD.

Reciba notificaciones de video cuando haya 
alguna actividad relevante en su hogar. 
Establezca horarios de grabación personalizados 
por hora, día, cámara y movimiento.

TR ANSMISIÓN DE VIDEO EN 
VIVO ALERTAS DE VIDEO

Disfrute de una grabación 24/7, segura, con 
calidad HD, a través de nuestra Grabadora de 
transmisión de video (Stream Video Recorder, 
o SVR). Esta solución de transmisión basada 
en la nube mantiene sus videoclips seguros y 
accesibles desde cualquier lugar.
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Reciba una notificación y sepa al instante quién 
está en la puerta de su hogar cuando suene el 
timbre.

TIMBRE CON CÁMAR A


