
Trusted every day

Transmisión en vivo

Imágenes de tu hogar 
en tiempo real

Con nuestra cámara  Wi-Fi  - Light & Siren puedes seguir el 
rastro de cualquiera que entre y salga durante el día.

Detección de movimiento y conversación en tiempo real para 
charlar con las personas que llaman a tu puerta. Pídele al cartero 
que deje tu paquete donde el vecino de confianza o avisa a tus 
amigos para que “pasen por la puerta de atrás” cuando estés en 
el jardín. 

Además, la luz y la sirena integradas crean un disuasivo activo 
para las visitas no deseadas en su puerta. Haciendo la vida 
moderna un poco más fácil. 

Sabrás quién 
pasaba por allí, 
incluso cuando no 
estás

• Luz y sirena 

• Conversación en tiempo real 

• Detección de movimiento personalizado

• Visión nocturna de 10m 

• Reproducción de imágenes en la app

• Resistente al agua

Instant motion alerts 
to your phone

Detección de movimientoFoco de luz

Luz de seguridad 
configurable



Resolución Full HD 1080p Longitud del cable 3m USB

Visión nocturna 10m Micrófono Integrado

Conexión Wi-Fi Altavoz Integrado

Frecuencia 2.4GHz Ranura tarjeta Micro SD
Hasta 128GB
(no incluida)

Luces LED 160 Lumens Sirena 80dB

Alimentación
Adaptador de corriente 
eléctrica

Montaje de cámara Pared

Smart together Completa tu 
seguridad en el hogar:

www.yalehome.com

Integra tu cámara con tu 
asistente de voz favorito para 

una experiencia perfecta.

Protege tu hogar con nuestra gama de productos de 
seguridad Smart que se adaptan a la perfección a tu estilo 

de vida. 

Especificaciones

Yale View

Cómo funciona:

Descarga nuestra app gratuita Yale 
View en iOS y Android. 

Cámara Wi-Fi para 
interiores - Full HD

Cámara Wi-Fi para 
interiores - Pan & Tilt

Part of ASSA ABLOY
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Alarma Sync

Linus® Smart Lock

Cámara Wi-Fi para 
entrada – Luz y Sirena


