Cámara HD + Wi-Fi con Lente de Cristal y Visión Nocturna para Interiores

MIRA TU CASA DESDE CUALQUIER LUGAR - NO TE PIERDAS UN MINUTO
Transmite video HD en vivo desde tu hogar directamente a tu teléfono inteligente o tableta, sin necesidad
de computadora. Con NetCam HD +, puedes ver a tus hijos jugar o saludar a tus padres que ya son
mayores en cualquier momento y en cualquier lugar. Instala la cámara en la sala de estar, la cocina, el
dormitorio de tu hijo o en cualquier lugar donde desees vigilar a los niños, a los miembros mayores de la
familia y a las mascotas traviesas.

LENTE DE CRISTAL PARA UNA IMAGEN VIBRANTE Y CLARA
Capture cada detalle de la diversión en casa en 720p HD. La lente de vidrio de la cámara permite un color
vibrante y detalles prístinos. Podráss ver los detalles más pequeños, incluso en la pantalla de tu teléfono
inteligente.

LOS SERVICIOS CLOUD + PREMIUM EXPANDEN LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA
Disfruta aún más de las características de NetCam HD + cuando te tuscribas a Cloud + Premium Services.
Esta tuscripción le permite grabar y almacenar tus videos favoritos en la nube, para que pueda
disfrutarlos más tarde. También puedes recibir notificaciones en tu teléfono inteligente o tableta cuando
se activa el sensor de movimiento de la cámara. Las notificaciones incluyen un enlace de video, para que
puedas ver la acción sin perder el ritmo. Prueba una sucripción gratuita de 30 días para comenzar a
explorar todas las características avanzadas de inmediato.

CONFIGURACIÓN SIN ESFUERZO: NO REQUEIRE COMPUTADORA
Olvídate de tener problemas con los CD de instalación y los complicados manuales de utuario. Todo lo
que tienes que hacer para que Belkin NetCam HD + funcione correctamente es descargar la aplicación
NetCam gratuita a tu dispositivo móvil. La cámara se conecta al enrutador Wi-Fi de tu casa y comienza
a transmitir video y audio a tu teléfono inteligente o tableta. Ni siquiera necesitas una computadora o
computadora portátil.
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TRABAJA CON WEMO
Wemo es una familia de productos innovadores y fáciles de usar que hacen la vida más fácil, más simple
y mejor al usar tu red Wi-Fi e Internet móvil para controlar tus dispositivos electrónicos domésticos
directamente desde tu teléfono inteligente o tableta. El Belkin Netcam también trabaja con la familia
Wemo para que puedaS programar desencadenantes de automatización del hogar como encender las
luces cuando alguien entra por la puerta.

OBTÉN PAZ MENTAL CON VISIÓN NOCTURNA
La función de visión nocturna por infrarrojos de la cámara te permite ver video HD de tu hogar u oficina,
independientemente de la hora que sea. Un filtro Día / Noche mejora la imagen en tu dispositivo para
brindarte imágenes detalladas, incluso si la habitación que estás viendo está totalmente oscura. Usa
NetCam HD + para asegurarte de que tu hijo está durmiendo pacíficamente o vigila tu hogar durante la
noche.

VE TODO CON FORMATO DE GRAN ANGULAR
El formato de video de gran angular garantiza que mantendrás toda la acción en el cuadro. Este formato
más amplio también te permite ver y registrar lo que tucede en grandes salas de recreo, cocinas u oficinas
sin el uso de múltiples cámaras.

PERMANECE EN CONTACTO CON PUSH-TO-TALK
Comunícate con quien esté en la pantalla utilizando la función push-to-talk de la cámara. Habla
directamente en tu teléfono inteligente o tableta para regañar a tu mascota o hazles saber a tus hijos
cuándo estarás en casa. El micrófono incorporado de alta definición de la cámara garantiza que oirán tu
respuesta alta y clara.

OBTENER ALERTAS DE SENSOR DE MOVIMIENTO
El sensor de movimiento de la cámara te alertará cuando ocurra algo en la habitación. Utiliza esta función
para vigilar a los bebés que duermen o recibir alertas en el trabajo cuando el perro está buscando un
postre en la cocina.

COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS APPLE Y ANDROID
Belkin NetCam HD + funciona con los siguientes dispositivos Apple con iOS 8 o superior: iPod touch,
iPhone y iPad. También funciona con dispositivos Android con la versión 4.1 o superior. Se requiere un
enrutador Wi-Fi con conexión a Internet.

ESPECIFICACIONES
Sensor de imagen

Sensor CMOS de 2M 1 / 3.2 pulgadas

Tipo de lente

Longitud focal: 3.37 mm, F2.4

Ángulo de visión

Horizontal: 76°, Vertical: 57°, Diagonal: 95°

Compresión de audio

G.711, PCM

Botones

Botón de reinicio

Sensor de luz

Detector de luminancia de 560 nm compatible con RoHS

Audio Interno

Micrófono incorporado, -38 dB ± 2dB

Codecs

H.264

Cuadros por segundo

Arriba de 25 cuadros por Segundo

Modo IR

4 LED IR, 850nm, IR-Cut, distancia de iluminación de 8 metros

Radio Frecuencia Band1

802.11b/g/n

Resolución

1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180

Captura de imágenes fijas

Captura fija 720P

Funciones de video

Ajustar el tamaño y la calidad de la imagen
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
1. ¿Qué es la cámara Wemo® NetCam HD + Wi-Fi con lente de vidrio y visión nocturna,
F7D7606?
La cámara Wemo® NetCam HD + Wi-Fi con lente de vidrio y visión nocturna, F7D7606 presenta
transmisión de video HD desde tu hogar hasta tus dispositivos móviles, incluso de noche con tu visión
nocturna infrarroja. Mire a tus hijos jugar o registrarse con padres ancianos en cualquier momento y en
cualquier lugar. Instala la cámara en tu sala de estar, cocina, dormitorio de tu hijo o en cualquier lugar
donde quiera vigilar a tu familia.
Con el video de definición estándar que rápidamente se vuelve obsoleto, Wemo NetCam HD + asegura
que puedes aprovechar al máximo las capacidades de audio y video de alta definición de tu dispositivo
móvil.

2. ¿Qué se incluye en el paquete Wemo NetCam HD +?
Los siguientes artículos están incluidos en el paquete:
•
Wemo NetCam HD +
•
Kit de montaje con tornillos
•
Guía de Instalación Rápida
•
Fuente de alimentación

3. ¿Cuáles son las características de Wemo NetCam HD +?
Para verificar las características y especificaciones completas de Wemo NetCam HD +, haga clic aquí.

4. ¿Con qué dispositivos puedo usar Wemo NetCam HD +?

Device

Operating System

Browser

Computer

Windows® XP,
Windows Vista®, or
Windows 7, or
Mac® OS X® v10.6.8
Snow Leopard

Internet
Explorer® 8,
Google
Chrome™ 16,
Firefox® 11.1,
Safari® 5.1
using the
latest Flash®P
layer

iPhone®,
iPad®, or
iPod touch®

iOS 8.0 or above

Android™
devices

Version 4.1 or higher

5. ¿Cómo descargo la aplicación Wemo NetCam para mi Wemo NetCam HD +?
Puedes descargar la aplicación Wemo NetCam en tu dispositivo móvil a través de App Store® o Google
Play ™.

CONFIGURACIÓN
1. ¿Cómo configuro Wemo NetCam HD +?
La configuración de Wemo NetCam HD + es la misma que la de los otros dispositivos Wemo en los que
conecta tu dispositivo móvil al Wi-Fi predeterminado de la Wemo NetCam HD +, luego configura la
cámara para que se conecte a tu Wi-Fi.
Para configurar, selecciona y da clic en tu dispositivo móvil a continuación:
• Configuración de Wemo® NetCam con su dispositivo Android ™
• Configuración de Wemo® NetCam usando su dispositivo iOS
Para obtener instrucciones sobre cómo restaurar Wemo NetCam HD + a los valores predeterminados
de fábrica, haga clic aquí

4. ¿Cómo configuro las alertas de detección de movimiento para Wemo NetCam HD +?
Para configurar la función de alertas de detección de movimiento, haga clic aquí

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. ¿Por qué no recibo alertas de detección de movimiento de Wemo NetCam HD +?
Si desea recibir correos electrónicos de detección de movimiento de tu Wemo NetCam HD +, debe
habilitar estas alertas por correo electrónico a través del sitio de Wemo NetCam. Haga clic aquí para
configurar esta función. Si ha configurado alertas de detección de movimiento pero no las está
recibiendo, contulte tu carpeta de correo no deseado. Es posible que tu servidor de correo electrónico
esté tratando estos correos como spam. Para evitar este problema, agregue BelkinNetCam@belkin.com a tu lista de contactos para que los futuros correos electrónicos se envíen
directamente a tu Bandeja de entrada.

2. ¿Por qué no puedo ver mi Wemo NetCam HD + en la aplicación móvil?
La lista de dispositivos de la cámara de la aplicación Wemo NetCam muestra todas las cámaras a las
que tiene acceso, en línea o fuera de línea. Una cámara que esté disponible tendrá un ícono verde al
lado. Si no puedes ver tu Wemo NetCam HD + en la aplicación, asegúrese de que esté configurada
correctamente. Si tiene varios Wemo F7D7606, asegúrese de que estén asociados a la misma cuenta.

3. ¿Por qué no puedo ver mi feed de video después de encender mi Wemo NetCam HD +?
Después del ciclo de encendido, espere al menos 3-5 minutos para que la cámara se registre en el
servidor de la nube. La cámara puedes aparecer como en línea porque la aplicación no puedes detectar
de inmediato cuando la cámara está apagada. Si la cámara se apagó o no puedes registrarse con el
servidor de la nube, se mostrará sin conexión en la aplicación después de 4-5 minutos.

4. ¿Qué debo hacer si Wemo NetCam HD + solo muestra imágenes fijas?
Si Wemo NetCam HD + solo muestra imágenes fijas, debe restablecerlo a los valores predeterminados
de fábrica y configurarlo nuevamente. Para obtener instrucciones, haga clic aquí

5. ¿Cuáles son los códigos de error de Wemo NetCam HD +?
Estos son los códigos de error correspondientes a los problemas que encuentra con tu Wemo NetCam
HD +:
• 0x10 - no se puedes conectar a la cámara
• 0x11 - no se puedes obtener una dirección IP

6. ¿Cómo puedo reducir mi uso de Wemo NetCam HD + iSecurity + Bandwidth?
Al utilizar iSecurity + Premium Services, Wemo NetCam HD + usa más ancho de banda de lo que
normalmente lo hace. El ancho de banda se usa para tubir clips a la web. Para desactivar por completo
la carga automática, desactive la opción "Guardar clips en iSecurity +" en la sección Detección de
movimiento de la configuración de la cámara. Tu cámara ya no guardará videos en la nube.
Si tu suscripción a Internet tiene un uso de ancho de banda mensual limitado y le gustaría disminuir el
uso del ancho de banda de tu cámara, intente cambiar la sensibilidad de detección de movimiento. Para
saber cómo, haga clic aquí

7. ¿Cómo se usan las luces alrededor de la lente Wemo NetCam HD +?
Las luces rojas que rodean la lente Wemo NetCam HD + son luces infrarrojas (IR). Se usan cuando se
vitualizan videos en el modo iSecurity + en blanco y negro.
Cuando se establece en automático, las luces IR se encenderán si la luminancia (o brillo) disminuye a
aproximadamente 3 lux y se APAGAN cuando la luminancia aumenta a aproximadamente 8 lux.
NOTA: Lux es la unidad de medida utilizada para la luminancia / brillo.

8. ¿Por qué el nombre de Wi-Fi impreso en la parte trasera de mi Wemo NetCam HD + no
coincide con mi nombre de Wi-Fi en mi dispositivo?
Si el nombre de Wi-Fi en tu dispositivo no coincide con el nombre de Wi-Fi de tu Wemo NetCam HD +,
debe restaurar tu Wemo NetCam HD + a los valores predeterminados de fábrica. Para obtener
instrucciones, haga clic aquí.

.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
1. ¿Cómo actualizo el firmware de Wemo NetCam HD +?
Es posible que necesite actualizar tu firmware Wemo NetCam HD +, especialmente si tiene problemas
con la versión de firmware actual del dispositivo. Si hay una actualización disponible, se le pedirá que la
descargue de la aplicación y la instala. Alternativamente, puedes actualizar el firmware de la cámara
utilizando tu cuenta de Wemo NetCam. Una vez que haya iniciado sesión, busque debajo de la
configuración de la cámara el botón Actualizar ahora. Haga clic en él y dele a Wemo NetCam HD +
unos 5-10 minutos para actualizar el firmware. Para instrucciones detalladas, haga cic aquí

2. ¿Este producto actualizará automáticamente tu software y firmware a través de
Internet?
Las actualizaciones automáticas de la aplicación Wemo NetCam puedesn configurarse en la tienda de
aplicaciones de tu dispositivo (App Store o Google Play). Sin embargo, las actualizaciones de firmware
de Wemo NetCam deben hacerse manualmente.

