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Con la dLAN® LiveCam, el hogar siempre está vigilado. Casa, niños o masco-

tas: la LiveCam te los muestra. En el trabajo o durante las vacaciones: gracias 

a la conexión a través de Internet directa y a la aplicación para iPhone/iPad 

de Apple y para dispositivos Android, es posible vigilar de forma individual 

desde cualquier parte del mundo. La dLAN® LiveCam se confi gura en un ab-

rir y cerrar de ojos: mediante la tecnología dLAN®Powerline de devolo, solo 

se necesita un cable de corriente para la conexión. De esa forma, la LiveCam 

puede usarse de forma fl exible cerca de cada toma de corriente de la casa y 

cambiarla cuando se desee. La transmisión de vídeo se efectúa de forma se-

gura a través de cables de corriente eléctrica con un alcance de 300 metros.

Su vida. Ver en vivo y en directo.Su vida. Ver en vivo y en directo.
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Aplicación
dLAN® Cockpit
disponible para:



• Con la dLAN® LiveCam su hogar estará siempre vigilado (casa, niños, 
mascotas, etc.). La forma moderna de vigilancia del hogar con trans-
ferencia por Internet

• Puesta en marcha y conexión sencillas en cualquier lugar de la casa; 
cambio de ubicación en segundos

• Instalación sencilla, inicio sencillo: enchufar la cámara, descargar la 
aplicación y listo

• Sin problemas de cobertura por muros y paredes alcance hacia su 
enrutador hasta 300 m dentro de la casa. Monitorización vía internet 
desde cualquier parte del mundo desde cualquier PC, tableta o teléfono 
inteligente

• Manténgase informado en el trabajo o durante las vacaciones: se puede 
ver el vídeo en directo en Internet desde cualquier teléfonos inteligentes 
(Smartphone) o tableta

• Con la aplicación dLAN® cockpit mobile gratuita para iPhone y iPad 
de Apple y para dispositivos Android, podrá ver lo que ocurre ante la 
cámara en todo momento

• Videovigilancia segura mediante cable de corriente eléctrica en casa

• Mediante la fuente de alimentación integrada, la cámara está disponible 
24 horas al día

• La mejor calidad de imagen con una transmisión de 20 imágenes por 
segundo y una resolución de 640 x 480 pixeles

• La cámara es girable y orientable de 0 a 270 grados con un ángulo de 
visión de la lente de 130 grados

• Visualización perfecta incluso con iluminación pobre gracias a los LED 
infrarrojos integrados para visión nocturna hasta 5 m

• Fácil colocación de la cámara dLAN LiveCam tanto de pie como en la 
pared o techo con las ranuras de fi jación de tornillos integradas

• Es posible añadir  otras dLAN® LiveCam fácilmente 

• Tres años de garantía
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Aplicación
dLAN® Cockpit
disponible para:

Compatible con:
dLAN® 500/200 AVmini
dLAN® 500/200 AVplus
dLAN® 500/200 AVsmart+
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 500 AV Wireless+
dLAN® 200 AVduo
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® LiveCam
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