
Una única aPP Para 
video y segUridad

La APP Eldes Security incluye ahora las más nuevas 
funcionalidades de vídeo verificación. Gracias a la integración 
con uno de los más grandes fabricantes de cámaras del mundo, 
usted podrá ahora disfrutar del monitoreo por vídeo a través de 
cámaras IP en una única APP fácil de usar y sin coste adicional.

Descargue la APP gratis

Apple Store Google Play

Gama completa de cámaras IP de 
Dahua soportadas

Asignación de  
cámara a zona

Súper fácil de configurar y sin la 
necesidad de redireccionar puertos

Control avanzado  
de cámaras

Panorámica, inclinación y zoom 
controlado por la APP de seguridad

Agregue cámaras a la APP Eldes 
Security sin problemas



esPecificaciones técnicas

fUncionalidad:

Versiones soportadas para 
dispositivos móviles

Android desde 4.4.0 + 
iOS desde 8.0 +

Modelos de cámara IP 
totalmente soportadas

G26, D26
IKW100/100A/100W, IKW10/12(W)
C46/C26, C12/C22, C10/15/35
K46/K26, K35/35A/35S, K15/15S
A46/A26, A15/A35, A12/A22
HFW1435S-W/1235S-W, HFW1320S-W/1120S-W,
HDBW1235E-W/1435E-W, HDBW1120E-W/1320E-W, HDPW4220F-W

Modelos de cámara IP 
parcialmente* soportadas

Cualquier cámara Dahua IP con función P2P

Cantidad máxima de cámaras 
por sistema de alarmas

4

Tipo de conexión IP LAN, WiFi

Compatible con los sistemas 
de alarma de Eldes

ESIM384, ESIM364 desde versión v02.10.00), Pitbull PRO, Pitbull Alarm

Almacenamiento de video Interno - tarjeta micro SD, HDD externo

Cámara:

Historia de eventos local

Reproducir grabaciones

Asignación de cámara a zona

*parcialmente - soporta sólo video en directo y función de reproducción

Cualquier falla del vídeo en directo en la APP ELDES SECURITY 
no influye en el funcionamiento normal del panel de alarma.

Vídeo en directo:

Vídeo con vista modo retrato/apaisado

Zoom digital

Captura de pantalla/video a la memoria del teléfono

Calidad SD/HD

Apaga/Encender sonido

Control panorámica e inclinación

Creado y producido en la UE

La calidad de la función de vídeo depende de varios factores, 
tales como cámara, calidad y velocidad de la conexión 
a internet, configuración y ajustes del teléfono. Cualquier 
pregunta sobre las cámaras, por favor póngase en contacto 
con su distribuidor local de cámaras. Todas las respuestas a las 
preguntas frecuentes las puede encontrar aquí: 
www.eldesalarms.com/video-app


