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IMOU CELLPROKIT2 

 

Kit de 2 cámaras de 2 megapíxeles 100% libre de cables mas estación base / 

Batería RECARGABLE de hasta 6 meses / PIR / Audio / IP65 / Compatible con 

Alexa y asistente de Google 

 

Información General 

La cámara IMOU CELL PRO nos permite obtener video de calidad HD de resolución 1080P con audio 
bidireccional y almacenamiento en la nube de IMOU, ideal para el hogar, oficina, tienda y/o boutique. 

Con su diseño se adapta a cualquier entorno haciendo simple su la instalación, el funcionamiento en 
combinación con la plataforma IMOU le permite a cualquier persona crear un sistema de vigilancia simple y 
eficaz.  
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Asistente Virtual 

Los dispositivos IMOU son 100% compatibles los asistentes virtuales Alexa, Google Assistant e IFTTT 

permitiéndonos tener interacción inteligente y control de nuestras cámaras con comandos de voz.   

 

Amplio Ángulo de Visión 

Nuestra cámara cuenta con un amplio ángulo de visión de 110° que garantiza no haya puntos ciegos en la 

escena. 

 

Audio Bidireccional 

El altavoz incorporado y un micrófono le permiten interactuar con familiares y también con sus mascotas 

incluso a disuadir a los huéspedes no deseados. 
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Seguridad Inalámbrica 

Alimentada por una batería recargable y conectada por Wi-Fi, la cámara Cell Pro puede ser colocada en 
cualquier sitio que desee. 

Su protección IP65 hace sencilla mantener vigilado su casa, dentro y fuera, con lluvia o soleado. 

 

*La batería rinde para 6 meses una sola carga. Si existen alertas frecuentes puede acelerar el consumo de la misma. 

Instalación de 3 Pasos 

 

Es muy fácil de usar! con tres sencillos pasos permite el control remoto cómodo en nuestros dispositivos 

móviles (Android / iOS). 
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