
El día a día, 
ahora más fácil 

• Transmisión en vivo

• Conversación en tiempo real 

• Notificaciones por detección de sonido 

• Visión nocturna de 10m

• Reproducción de imágenes vía app 

• Búsqueda inteligente

Conoce lo que ocurre en tu casa en cada momento, incluso cuando 
no estás.  Con nuestra Cámara Wi-Fi para interiores – Pan & Tilt, 
puedes recibir notificaciones por detección de movimientos y girar 
la cámara de arriba a abajo y de lado a lado para cubrir cada rincón 
de tu hogar. 

Habla con tus familiares y mascotas en tiempo real a través de la 
app Yale View y utiliza el modo privacidad para ocultar la lente y 
proteger tu privacidad personal cuando estás en casa.

Trusted every day

Pan & tilt Detección de movimiento

Notificaciones de movimiento 
en tu smartphone

Controla la posición 
de la lente

Oculta las lentes para 
proteger tu privacidad

Modo privacidad



www.yalelock.es

Especificaciones

Resolución Full HD 1080p Alimentación
Adaptador de corriente 
eléctrica

Visión nocturna 10m Micrófono y altavoz Integrados

Conexión Wi-Fi Ranura tarjeta Micro SD
Hasta 256GB 
(no incluida)

Frecuencia 2.4GHz Botón de reseteo Sí

Modo privacidad Sí Zoon Digital x16

Pan (rotación horizontal) 0-355° Tilt (rotación vertical) -5° – 80°

Part of ASSA ABLOY

Smart together Completa tu 
seguridad en el hogar:

Integra tu cámara con tu 
asistente de voz favorito para 

una exteriencia perfecta.

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

estilo de vida.  

Alarma Sync

Linus® Smart Lock

Yale View

Cómo funciona:

Descarga nuestra app gratuita Yale 
View en iOS y Android. 

Cámara Wi-Fi Pro para 
exteriores – 4MP

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.and other countries 
and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google and Google Play are trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Cámara Wi-Fi para 
interiores - Full HD

Cámara Wi-Fi para 
entrada – Luz y Sirena


