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IMOU RANGER PRO 

 

Cámara IP domo motorizado 2 megapíxeles / Lente de 3.6 mm / Ir 10 Mts / WiFi 

/ Audio bidireccional / Auto TRACKING / Compatible con Alexa y asistente de 

Google 

 

Información General 

Con monitoreo en vivo 1080P Full HD y funciones de 0 ~ 355 ° panorámicas y 0 ~ 90 ° de inclinación, la 

cámara Ranger Pro garantiza que cada rincón de su hogar esté completamente cubierto. Las funciones de 

audio bidireccionales le permiten mantenerse en contacto con su familia, así como la detección de 

movimiento en tiempo real y las alertas instantáneas lo mantienen al tanto de lo que sucede en casa en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. 
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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.   

 

Resolución 1080p 

Nuestra cámara cuenta con un sensor de alta calidad que presenta videos y grabaciones en vivo de forma 

nítida, gracias a su resolución Full HD. 

 

Compresión H.265 
La compresión H.265 reduce el ancho de banda de la red y el uso del almacenamiento en un 50 % con la misma calidad de vídeo. 
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Monitoreo total sin pérdida de detalles 

Con monitoreo en vivo de 1080P HD y las funciones de giro de 0 ~ 355 ° y de inclinación de -5 ° ~ 90 °, la 

cámara Ranger PRO garantiza que cada rincón de su hogar esté completamente cubierto.  

 

Audio Bidireccional 

El altavoz incorporado y un micrófono le permiten interactuar con familiares incluso disuadir a los huéspedes 

no deseados. 

 

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. 
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Seguimiento inteligente 

La cámara cuenta con un algoritmo de seguimiento avanzado el cual enfoca automáticamente y sigue objetos 

o personas en movimiento. 

 

Almacenamiento Diversificado 

El vídeo se almacena de forma segura y se accede a través de la tarjeta SD, NVR o almacenamiento en la nube (solo por 

detección de movimiento). 

*Micro SD clase 10 

 

Notificaciones de alarma 

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

de lo que sucede en su hogar desde cualquier lugar. 
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