
CIRCLE
Cámara de seguridad 
doméstica y aplicación 
móvil

CONTENIDO DE LA CAJA
• Cámara de seguridad doméstica HD 

con batería recargable
• Anillo de carga con cable USB de 3 m
• Accesorios para montaje magnético  

en pared
• Garantía de dos años y asistencia 

técnica completa

CARACTERÍSTICAS
• Streaming HD ilimitado con visión 

nocturna y audio de dos vías.
• Alertas inteligentes, no falsas alarmas
• Almacenamiento en la nube seguro 

y gratuito durante 24 horas
• Vídeos de 30 segundos
• Móvil y recargable

PROTECCIÓN Y CONEXIÓN A DISTANCIA.
Mantén tu casa bajo control desde el teléfono con Circle; la 
moderna cámara de seguridad doméstica inalámbrica diseñada 
para ayudarte a vigilar a los niños, las mascotas y la casa mientras 
estás fuera. Tanto si estás en la oficina, como si estás en casa del 
vecino, estate siempre al tanto de cualquier actividad inesperada en 
tu hogar en tiempo real con alertas instantáneas en tu dispositivo 
móvil. Para ver cualquier momento en tu hogar, o para unirte 
al streaming de vídeo en tiempo real ilimitado de Circle, puedes 
acceder en cualquier momento, sin coste adicional, a audio de dos 
vías y vídeo grabado inteligentemente. Con Circle nunca te perderás 
nada de lo que ocurra en tu casa.



REQUISITOS DEL SISTEMA
• Tecnología Bluetooth ®  inalámbrica
• 
• Red inalámbrica:

- 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- 802.11 n 5,0 GHz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Conectividad Wi-Fi® inalámbrica
• Visión de gran angular de 135 grados
•  

• Duración de la batería: Hasta 12 horas  

continuo
• Dimensiones: 

 
(base incluida)

• Peso: 185 g (sólo la cámara)

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia Blanco 961-000395 n/a
Código de barras 5099206061866 (EAN-13) 50992060618613 (SCC-14)

Nº de referencia Negro 961-000394 n/a
Código de barras 5099206061859 (EAN-13) 50992060618514 (SCC-14)

Peso 715,1 g 3196,5 g
Longitud 13,5 cm 27,7 cm
Anchura 13,5 cm 27,7 cm
Altura/Profundidad 14,2 cm 15,5 cm
Volumen 2,588 dm3 0,0119 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1


