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Descripción rápida
WIFI / CENTRALITA HUB / INFRARROJOS / CONTROL REMOTO

Comentario: 

Descripción
El kit de inicio de alarma inalámbrico EZVIZ es fácil de instalar y de usar. EZVIZ A1 es el bloque principal del sistema
de seguridad para el hogar y está conectado al WiFi del hogar. Es posible conectar hasta 32 detectores diferentes o
complementos del sistema al bloque principal de forma inalámbrica.

En la selección hay dos detectores principales, uno es el detector de movimiento inmune de mascotas (PIR) y el orden se
activa por el movimiento físico. Para que todo funcione, solo necesitas conexión Wi-Fi, aplicación EZVIZ y fuente de
alimentación. Se enviarán notificaciones push a través de la conexión WiFi de tu hogar mediante EZVIZ A1. Puedes
armar y desarmar el sistema de seguridad con la aplicación EZVIZ, que también le permite ver cámaras de seguridad
domésticas.

Fácilmente configurable.
Wi-Fi incorporado (unidad central A1)
Acceso seguro a la nube EZVIZ.
Alerta de notificación directa al teléfono.
Sensores inalámbricos y accesorios.

 

ESPECIFICACIÓN
Unidad central A1
Hasta 32 dispositivos inalámbricos.
Se conecta con EZVIZ.
Requiere una fuente de alimentación separada (adaptador incluido)
Sensor de movimiento T1 
Asegura un área de 12mx12m (100 °) 
No reacciona a animales domésticos de menos de 25 kg en el interior.
Batería hasta 2a (CR123A)
Sensor de posición T6 
Reacciona al movimiento en tres direcciones.
Batería incorporada.
Siren T9 
Requiere una fuente de alimentación separada (adaptador incluido) 
Volumen 85dB (desde 3m)

 

¿QUÉ SE NECESITA?
Sistema de seguridad para el hogar EZVIZ.
Conexión wifi.
Fuente de alimentación (El sistema de seguridad puede ser alimentado a través del cable USB)
IPhone o IPad (Software de iOS V6.0)
Teléfonos y tabletas Android (Software de Android V4.0)
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