Productos de video
Cámaras

CÁMARAS INALÁMBRICAS
PARA EXTERIORES

CÁMARAS INALÁMBRICAS
PARA EXTERIORES

SOLUCIÓN
DE VIDEO
RESIDENCIAL

Voz bidireccional

Timbres con cámara

TIMBRES CON CÁMARA WI-FI

TIMBRES CON CÁMARA WI-FI

Voz bidireccional

Voz bidireccional

Grabadoras y servidores

alarm.com
info@alarm.com
8281 Greensboro Drive
Suite 100
GRABADORA DE
TRANSMISIÓN DE VIDEO

SERVIDOR DE VIDEO

CONTÁCTENOS PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA DE LOS
MODELOS DE LAS CÁMARAS.

Tysons, VA 22102

Copyright © 2019 Alarm.com. Todos los derechos reservados. Alarm.
com y el logotipo de Alarm.com son marcas comerciales registradas de
Alarm.com.
SP.S.SPAIN.18.TRI.A4.R

Vea lo que más le
importa al instante
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.

TRANSMISIÓN DE VIDEO EN
V I VO

A L E R TA S D E V I D E O

T I M B R E CO N C Á M A R A

Vea una transmisión de video en vivo de su hogar

Reciba notificaciones de video cuando haya

Reciba una notificación y sepa al instante quién

directamente en su teléfono móvil, tableta o

alguna actividad relevante en su hogar.

está en la puerta de su hogar cuando suene el

computadora, desde cualquier lugar, en cualquier

Establezca horarios de grabación personalizados

timbre.

momento. Esté pendiente de su familia,

por hora, día, cámara y movimiento.

mascotas o invitados con videos en calidad HD.

VIDEOCLIPS GRABADOS
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Establezca un horario de grabación de

Disfrute de una grabación 24/7, segura, con

video para que pueda capturar actividades

calidad HD, a través de nuestra Grabadora de

importantes en su hogar cuando no esté;

transmisión de video (Stream Video Recorder,

también puede pausarlo cuando regrese a casa.

o SVR). Esta solución de transmisión basada

Póngase al día fácilmente de lo que se perdió

en la nube mantiene sus videoclips seguros y

ingresando a la biblioteca de búsqueda de los

accesibles desde cualquier lugar.

videoclips grabados.

