
TV-IP743SIC

El Bebé WiFi cámara de TRENDnet, modelo TV-IP743SIC, le permite seguir lo que hace su bebé desde cualquier conexión a Internet. 
Tras una rápida instalación, basta con abrir un navegador web o una app para ver vídeo en tiempo real desde sus dispositivos móviles, 
tablets y equipos. La aplicación gratuita CloudView de TRENDnet transmite vídeo en directo a dispositivos móviles Apple® y Android™. 
Escuche a su bebé y háblele para tranquilizarle con el micrófono y el altavoz integrados. Vea a su bebé en oscuridad total gracias a 
la visión noctura (de hasta 5 metros, 16 pies). Configure la detección de movimientos y sonidos para recibir secuencias de vídeo por 
correo electrónico.

• Configuración con instrucciones sencillas
• Grabe vídeos en tiempo real y envíelos a sus dispositivos móviles, tablets y equipos
• Escuche a su bebé y háblele para tranquilizarle con el micrófono y el altavoz integrados
• Vea a su bebé en oscuridad total gracias a la visión noctura (de hasta 5 metros, 16 pies)
• Reciba por correo electrónico secuencias de vídeo con movimientos y sonido detectados
• Aplicación para móviles y servicio cloud gratuitos
• Reproducción de canciones relajantes
• Requiere una red wireless

Bebé WiFi cámara
TV-IP743SIC (v1.1R)
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Audio de 2 vías
Escuche a su bebé y háblele para tranquilizarle con el 
micrófono y el altavoz integrados

Control remoto
Grabe vídeos en tiempo real y envíelos a sus dispositivos, 
tablets y equipos desde cualquier conexión a Internet

Fácil de usar
Instalación intuitiva y rápida con instrucciones

Visión nocturna
Vea a su bebé en oscuridad total gracias a la visión noctura 
(de hasta 5 metros, 16 pies)

Mensajes de correo electrónico de detección 
de movimientos y sonidos
Reciba por correo electrónico instantáneas y secuencias 
de vídeo (de hasta 15 segundos) de movimientos y sonidos 
detectados

Soporte para montaje
Soporte para montaje en la pared

Zoom digital
Ampliación de cuatro aumentos

Aplicaciones gratuitas
Transmisión de vídeo en directo a un dispositivo móvil de 
Apple® y Android™

Almacenamiento
Grabe vídeos en un dispositivo de almacenamiento de red

Wireless
Requiere una red wireless doméstica para funcionar

Actualizaciones automáticas
Convenientes alertas de firmware

Características
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Especificaciones
Lente

• Distancia Focal: 3.6 mm, F2.8
• Profundidad de enfoque: 20 cm - infinito
• Lente: fija
• Sensor: 1/5” CMOS
• Zoom: 4x digital

Ángulo de visualización
• Horizontal: 45°
• Vertical: 35°
• Diagonal: 55°

Iluminación mínima
• IR apagado: 1 lux
• IR encendido: 0 lux
• Iluminación infrarroja con alcance de 5 metros 

(16 pies)
Resolución de vídeo

• H.264: 640 x 480 hasta 30 fotogramas por 
segundo (fps)

• MPEG4: 640 x 480 hasta 30 fotogramas por 
segundo (fps)

• MJPEG: 640 x 480 hasta 30 fotogramas por 
segundo (fps)

Audio
• Micrófono integrado
• Altavoz integrado

Estándares de hardware
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Interfaces del dispositivo
• Botón de reinicio
• Botón WPS
• Micrófono
• Altavoz
• Indicadores LED
• Jack de alimentación (mini-USB)
• Soporte de montaje flexible

Características especiales
• Escuche y hable a través de la cámara con el 

micrófono y el altavoz integrados
• Reproduce cinco canciones relajantes
• Soporta cuatro perfiles de video de manera 

simultánea
Protocolos de red

• IPv4, UDP, TCP, ICMP
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
• SAMBA, 3GPP
• HTTP
• UPnP, Bonjour
• LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Poder
• Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
• Salida: 5 V DC, 1 A
• Consumo: 5 Watts (Max.)

Dimensiones
• 70 x 65 x 88 mm (2.8 x 2.6 x 3.5 pulgades)

Peso
• 102 g (3.6 onzas)

Temperatura de funcionamiento
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida
• Máx. 85% sin-condensación

Interfaz de administración
• Idiomas ofrecidos: inglés, español, francés, 

alemán y ruso
• Configuración de imagen: brillo, contraste, 

saturación, modo blanco y negro, mirror, flip, 
fuente de iluminación, frecuencia, balance de 
blancos, y obturador lento

• Grabación: continua, detección de movimientos 
o sonido

• Campos de detección de movimientos: definición 
de zonas personalizadas de detección de 
movimientos y sensibilidad al movimiento
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• Detección de sonidos: definición de la detección y
la sensibilidad de sonidos

• Instantánea: instantánea en tiempo real, detección
de movimientos y de sonidos

• Envío de alertas por correo electrónico y/o subida
vía FTP

• Servicios de DNS dinámico disponibles: Dyn.com
y NO-IP.com

• Configuración de la gestión: máx. 20 cuentas de
usuario

• Permite gestión remota
• Compatibilidad: Internet Explorer® 9.0 o

successive, Safari® 7.0.3 o successive en
Microsoft® Windows y Apple® OS X

Servicio de nube
• Servicio de nube gratuito
• Se conecta automáticamente con la cámara Cloud

de TRENDnet por Internet
• Servicio de nube protegido por contraseña
• Acceso a videos en vivo
• Admite Cloud con su dispositibo móvil

App CloudView de TRENDnet
• Apps gratuitas para Apple®(iOS e inferiores) y 
  Android™

• Visualice su cámara desde su dispositivo móvil
• Tomas instantáneas
• Zoom digital
• Audio de 2-vías
• Reproducción de música

Certificación
• CE
• FCC

Garantia
• Limitada de 3 años

Contenido del paquete
• TV-IP743SIC
• Guía de instalación rápida multilingüe
• CD-ROM (guía del usuario)
• Adaptador de corriente (5 V DC, 1A) (1.5 m/5 pies)
• Accesorios de montaje de la cámara

*Esta cámara está diseñada para usar en interiores. Para aplicaciones exteriores de vigilancia recomendamos las cámaras exteriores de TRENDnet.


