
Smart HOME. Smart livingNHC-O610

Cámara inteligente Wi-Fi
para exterior

FULL
1080p

Comunicación
bidireccional

Ranura para
tarjeta microSD™

Control por voz
Se requiere dispositivo compatible
con Amazon Alexa o Google Assistant

Visión nocturna

Accesibilidad a la nube

Sensor de movimiento

Para uso interior
y exterior 

2-años
de garantía

Características principales
• Resolución HD de 1080p, garantiza imágenes muy nítidas en 

tiempo real o  grabadas
• Con una clasi�cación de protección IP de 65, esta cámara es 

apta para ambientes interiores  y exteriores 
• Lente con ángulo de 85 grados ofrece un campo de visión más 

completo de cualquier espacio 
• Detección de movimiento de avanzada tecnología, con un 

alcance de hasta 10m   
• No requiere concentrador
• Almacenamiento a través de una tarjeta de memoria local 

microSD™ de hasta 128GB*  
• Comunicación bidireccional entre la cámara y el teléfono 
• Grabación de videos las 24 horas, los 7 días de la semana-– no 

te pierdas nunca más un momento importante  
• Aplicación gratis, admite la visualización remota en formatos 

iOS y Android™
• Luces LED  infrarrojas para visión nocturna  

* No incluye tarjeta teléfono inteligente ni tarjeta microSD™

Nexxt Solutions introduce su nueva Serie de Automatización para el Hogar. 
Diseñada para adaptarse a tu estilo de vida móvil al mismo tiempo que crea un 
entorno más seguro tanto dentro como fuera del hogar, la marca uni�ca una extensa 
gama de productos plenamente integrados a través de una aplicación única, muy 
fácil de usar. Desde enchufes, regletas, bombillas, cámaras inteligentes hasta kits de 
seguridad, ahora puedes ejercer control, programar y hacer funcionar los dispositivos 
en el horario que más te acomode aun cuando estés fuera de casa.   

Nuestra cámara inteligente Wi-Fi para interior/exterior constituye la solución de 
seguridad ideal pensada tanto para entornos residenciales como empresariales. 
Concebida para aplicaciones al aire libre, ésta vigila constantemente áreas de interés 
cuando no puedes estar allí, a cualquier hora del día o de la noche. Simplemente 
conecta la cámara en un tomacorriente e intégrala a la red inalámbrica existente, no 
requiere un concentrador. La cámara transmite imágenes de 1080p en alta de�nición 
directamente a tu teléfono inteligente, además de permitir la comunicación 
bidireccional en forma remota a través de la aplicación. Noti�caciones de alerta son 
generadas conforme a las preferencias de cada usuario cada vez que el dispositivo 
detecta movimiento. La grabación y reproducción de video es posible mediante una 
tarjeta de memoria microSD™ de hasta 128GB.  Con esta versátil y resistente cámara 
Wi-Fi, ahora puedes monitorear en tiempo real la actividad en cada rincón de tu 
propiedad, incluso bajo las condiciones ambientales y de luminosidad más extremas.

Tranquilidad a tu alcance. Vigila, captura
y comparte lo más preciado para ti

Tu hogar en
 un solo app



Especificaciones técnicas 

CMOS de 1/2,7 pulgada 
Fijo de 4,0mm  
85 grados
45 grados
155 grados 
G711/AAC
Sí
Micrófono y parlante integrados
15fps 
HI3518EV200
Conmutación de doble �ltro 
1920x1080p
Sí
10m máximo
Tarjeta microSD™ de hasta 128GB  
H.264
IEEE 802.11N, 2.4GHz (no es compatible con redes Wi-Fi de 5GHz)
Video de  alta de�nición, captura de imágenes, reproducción de videos
IP65

100-240VCA a 50/60Hz, 0,2A  
5VCC, 1000mA
5W 
 
14x7x7cm
0,25kg
3m
 
-10°C~50°C
 -20°C~70°C
10% ~ 90%
 
- Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android™ 4.1 o superior
-  Aplicación Nexxt Home
- Red Wi-Fi existente 
Dos años  

Aspectos generales 
Sensor de imagen 
Tipo de lente 
Ángulo de visión 
Ángulo de inclinación del soporte
Ángulo de rotación del soporte 
Compresión de audio 
Botón de reposición 
Audio bidireccional
Frecuencia de imagen 
Codec 
Modo infrarrojo 
Resolución 
Captura de imagen estática
Visión nocturna
Grabación de video 
Compresión de video
Frecuencia inalámbrica
Caraterísticas de video
Resistencia a la intemperie 
Alimentación 
Tensión  
Adaptador de corriente 
Potencia máxima 
Características físicas
Dimensiones
Peso 
Longitud del cable 
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa 
Información adicional
Requisitos del sistema       

Garantía 

MPN NHC-O610 

Cámara inteligente Wi-Fi
para exterior

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus aliados. Google, Android y Google Play son 
marcas registradas de Google LLC.  SD™ y microSD™ son marcas comerciales propiedad de SD-3C, LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.


