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IMOU RANGER PRO Z 

 

Cámara IP domo PTZ 4 megapíxeles / WiFi Doble banda / 3X Zoom / 10 Mts Ir / 

Audio bidireccional / Ranura MICRO SD / Compatible con Alexa y asistente de 

Google 

Información General 

La cámara Ranger Pro Z 4MP consta de un CMOS de 1/3” con una resolución de 4 Mega píxeles, es compatible con la 

última compresión de vídeo H .265 y H.264 lo que permite ahorrar hasta 50% de ancho de banda y almacenamiento. La 

resolución de la cámara en píxeles es de 2688 x 1520, ideal para obtener mayores y mejores detalles en la grabación. 
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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.   

 

Protección las 24 horas del día 

El modo de visión nocturna se enciende y apaga automáticamente. Los algoritmos avanzados de infrarrojos 

proporcionan una imagen clara incluso en completa oscuridad. 

 

Ranger Pro Z 4MP 

Acercar y ver más de cerca con su Zoom de 3x 
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Inclinación 

Gire la cámara para ver cada rincón de su hogar. La gama completa asegura que no haya puntos ciegos. 

 

Zoom óptico 3x 

El zoom óptico de 3x le permite acercar y ver con mayor claridad, incluso los detalles que se pasan por alto 

fácilmente. 

 

Notificaciones de alarma 

Envía alertas instantáneas a su teléfono inteligente cada vez que detecta movimiento, manteniéndolo al tanto 

de lo que sucede en casa desde cualquier lugar. 
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Tracking inteligente 

Ranger Pro Z 4MP se enfoca automáticamente y sigue objetos o personas en movimiento. Durante el 

seguimiento, se acercará / alejará para garantizar que vea el objetivo de cerca todo el tiempo. 

 

Audio bidireccional 

 

El altavoz y el micrófono incorporados con función de cancelación de eco le permiten interactuar con 

mascotas y familiares o disuadir a los invitados no deseados. 

 

Wi-Fi de doble banda 

Ranger Pro Z 4MP admite Wi-Fi de doble banda de 2.4 GHz y 5 GHz para proporcionar una transmisión de 

video estable y fluida en diferentes escenarios. 
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Imou Cloud 

Imou Cloud te facilita la vida con notificaciones de alarma, transmisión de video en vivo y actualizaciones de 

firmware con un solo toque. 

 

Características Principales 

 1/3 ”4 megapíxeles CMOS progresivo 

 4MP (2688 x 1520) 

 Visión nocturna: 10 m 

 3-9 mm 

 Campo de visión del objetivo motorizado : 49.3 ° (D) ~ 130.7 ° (D) 

 355 ° Pan & 90 ° Tilt 

 3x Zoom óptico 

 Ranura para tarjeta Micro SD Clase 10(hasta 128 GB) 

 Botón WPS 

 1 x puerto Ethernet de 100 Mbps 

 Wi-Fi: IEEE 802.11a / b / g / n / ac 

 2.4GHz y 5GHz Frecuencias de banda dual 

 imouApp: iOS, Android 

 Compresión de video: H.265 / H.264 Audio de dos vías 

 con velocidad de cuadro de hasta 20 fps 

 DC 5V 2A Fuente de alimentación 

 Consumo de energía: ≤10W 

 Entorno de trabajo: -10 ° C ~ + 45 ° C, menos del 93% RH 

 Dimensiones: 94 × 94 × 101 mm (3.7 × 3.7 × 3.9 pulgadas) 
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