
Timbre de video

Breve introducción

Características

Ya no hay distancia y más seguridad

Batería incorporada recargable
Bricolaje más conveniencia

Video HD con HDR
Capture detalles más vívidos

Vision nocturna
Ver claramente sin luz encendida

Ángulo de visión de 180 °
Muestra más en tu puerta

Detección de movimiento
Recibe alertas telefónicas instantáneas

Audio bidireccional
Escuche y hable con los visitantes

Batería
incorporada
recargable

Deteción de
movimiento

HD Video
con HDR

Visión
Nocturna

Audio
bidireccional

Conectividad
WiFi de 2,4 GHz

Ángulo de
visión de 180 °

NGTeco Video Doorbell se dedica a hacer que su hogar sea más seguro. No importa dónde se encuentre, 
puede ver si alguien intenta robar un paquete de la puerta de su casa y, a través de su teléfono inteligente, 
gritarle a través del altavoz del timbre de video y guardar el video para enviarlo a las autoridades. Reciba una 
noti�cación cuando se detecte movimiento y reciba una llamada en su teléfono cuando se presione el timbre.



TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP
DHCP, DNS, P2PProtocolo de red

Especi�caciones

Dimensiones
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DC 5V 1A

2 * 18650 batería 2200mAH

Aproximadamente 6 meses (10veces al
día para despertarse, 30 segundos / tiempo)

802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Amazon Alexa, Google Assistant

-10°C to 50°C

10% ~ 80% RH (sin condensación)

 CE, FCC

15s

Clasi�caciones eléctricas

Red

General

De entrada y salida

Protocolo inalámbrico

Asistente de voz

Dimensiones

Peso neto 

Peso neto 

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Cer ationes

Hora de dormir
Batería de respaldo

Colocarse

135*45*25MM

NG-D200

ABS 

1080P COMS

1920*1080/15fps 640*360/30fps

Infrarrojos de 850 nm, distancia efectiva 5 m

Modelo Video en directo

Distancia infrarrojaMaterial

Sensor de imagen

horizontal 160 gradosÁngulo

AAC & G.726Estándar de código de audio

-38dB Micrófono / Altavoz incorporadoEntrada / salida de audio

135m
m

45mm 25mm


