Las cámaras de seguridad
Delta Dore

Garantía de una calidad profesional

Recomienda a tus clientes la mejor relación función/calidad en términos de vídeovigilancia,
fácil y segura de instalar, totalmente compatible y evolutiva con el universo completo de la
casa conectada Delta Dore. Escoger las cámaras conectadas Tycam,
es disfrutar de todas sus funciones integradas a los productos... ¡y sin subscripción!

• Excelente resolución de imagen : calidad Full HD,
•
•
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•
•

gran angulo hasta 130º, H265
Live streaming : vigilancia de día y de noche 24h/24
y 7d/7 desde la aplicación Tydom
Adapta su resolución en función de la velocidad interna
del ADSL y de la calidad de la red móvil
Grabación continua o grabación por detección
Notificación : alerta inmediata en caso de intrusión
(con soporte de vídeo)
Sirena incluida y notificaciones de alerta en smartphones
y tablets

• Zonas de detección personalizables para evitar falsas
alarmas

• Función de intercomunicador de la cámara a través de la
•
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•
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aplicación Tydom
Visión nocturna reforzada y de largo alcance incluso en
total oscuridad (hasta 10 metros para Indoor y 30 metros
para Outdoor)
Fácil de conectar y desconectar
Un clic es suficiente para desactivar la grabación de los
vídeos
Muro vídeo: hasta 8 cámaras en total
Transmisión del vídeo seguro y almacenamiento del
mismo en una tarjeta SD encriptada, 16 GB incluída

Tycam 1100 Indoor

Tycam 2100 Outdoor

Pack Tycam 1100 Indoor

Una cámara de seguridad interior conectada
sin subscripción y de calidad profesional.
Una calidad de imagen full HD con un gran
ángulo para tener una vista en directo de tu
vivienda, vía la aplicación Tydom

Una cámara de seguridad exterior conectada
disuasoria que protege y vigila tus espacios
exteriores. Su detección integrada te avisa de
cualquier anomalía con la suficiente antelación
a cualquier tentativa de robo, para que puedas
actuar en consecuencia. Totalmente resistente
al agua y con una alta calidad de imagen,
puedes marcharte con tranquilidad

Composición del pack :
1 cámara Tycam 1100 Indoor
1 pasarela casa conectada Tydom Home
Un verdadero sistema de seguridad, sin
suscripción ni costes mensuales, para la
vigilancia y protección de tu casa. Su conexión
es segura, los vídeos se almacenan en una
tarjeta SD encriptada incluida

Ref. 6417006

Ref. 6417007

Switch POE SW4

BRE Tycam 2100 Outdoor

Para una instalación fácil y rápida, utiliza
una caja de conexiones POE, te proporciona
la alimentación eléctrica y la transmisión de
datos para 4 cámaras máximo
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(caja de conexiones estanca)

Un accesorio diseñado para proteger a los
conectores de la cámara de seguridad exterior
de las inclemencias del tiempo y el vandalismo
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