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PV FM20HDWI

• Funciona como reloj despertador real
• Vigilancia a tiempo real: podrá ver las imágenes en tiempo real, acceder a los archivos grabados y hacer confi-

guraciones a distancia desde cualquier lugar del mundo
• Visión nocturna gracias a sus LEDs de infrarrojo no visible
• Realiza vídeos y fotografías
• Micrófono integrado
• Cámara oculta con sensor CMOS de 1/2.9”
• Baja luminosidad 0.03 Lux
• Compresión H264
• Graba en mod continuo o por detección de movimiento
• Resolución de vídeo 1080P / 720P / XVGA
• LEDs indicadores de carga, grabación y WiFi ocultos

El dispositivo PV-FM20HD WI es una cámara WiFi oculta en reloj despertador con almacenamiento 
en tarjeta SD que permite tomar fotografías de hasta 5 Megapíxees y almacenar vídeos con una 
asombrosa nitidez. Podrá acceder a la cámara a tiempo real desde cualquier lugar dle mundo.

La grabación de vídeo se realiza 1080P @ 30 fps en formato MOV.

La información se almacena en una tarjeta microSD de 8 Gb (incluida), aunque permite tarjetas 
de hasta 128 Gb.

Se trata de una cámara con gran sensibilidad y que, además, incorpora iluminadores LED 
invisibles, lo que permite captar imágenes con ta sólo 0.03 Lux de luminosidad. Ideal para colcoar 
en despachos o habitaciones y que pase desapercibida.
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Toda la configuración se realiza a través de Smartphone mediante conexión WiFi, podrá: 
• Descargar archivos desde su teléfono móvil
• Activar / desactivar estampa de fecha y hora
• Ajustar hora
• Activar / desactivar micrófono
• Ajustar la resolución de imagen
• Activar / desactivar la visibilidad de la red WiFi
• Cambiar la contraseña
• Formatear la tarjeta microSD
• Ver espacio ocupado / libre
• Actualizar el firmware
• Cargar la configuración por defecto

Sensor CMOS 1/2.9” Barrido Progresivo

Resolución 1080P / 720P / 480P

Ratio de frames 30 fps

Ángulo de visión 78º

Memoria microSD 8 Gb (soporta hasta 128 Gb SDXC)

Sensibilidad 0.03 Lux @ F3.2

Lente 4.3 mm

Formato de vídeo MOV

Compresión H264

Función de sobreescrtura Sí

Ángulo de visión 78.2º

Formato de fotografía JPEG

Estampa de fecha y hora Sí

Micrófono integrado Sí

Autonomía Iluminatada, conectado a red eléctrica


