


Luz de advertencia 
y Sirena

LOOC
Aleja activamente las amenazas 
de tu hogar con luz de advertencia y sirena.

Bullet Lite/Bullet Lite 4MP
Cámara de seguridad inteligente para exteriores

Detección de 
movimiento

IP67 Resistente a la intemperie

Grabación de 
audio

Servicio Cloud
Video en vivo, 
almacenamiento, 
alertas de alarma y más

Despliegue �exible 
de la red
Soporta tanto Wi-Fi como 
conexión Ethernet

Hasta 4 MP video
Resolución de 4MP QHD 
para más detalles

Códec H.265
Guardar más videos de 
alta calidad en menos 
espacio

Ranura de tarjeta 
Micro SD
Soporta hasta 128GB 
almacenamiento local

Ranura de tarjeta 
Micro SD
Soporta hasta 128GB 
almacenamiento local

PIR
Detector IR pasivo para focos,
activación precisa de 
movimiento

IP65 Resistente a la 
intemperie 
Resistente a la intemperie en
distintas condiciones

Protección 24/7
Excelente visión
nocturna, siéntete
seguro, incluso en
completa oscuridad



Ranger 2
Protección 360° con detección de humanos
y modo de privacidad

Detección de humanos IA Rastreo inteligente

Detección de movimiento

Sirena incorporada
Aleja a los intrusos de tu casa

Almacenamiento diversi�cado
Soporta NVR, almacenamiento en la 
nube o  tarjeta micro SD (hasta 
256GB)

Modo de privacidad
Oculta la lente para 
proteger su privacidad 

Detección de sonidos
anormales
Envía alertas a tu teléfono 
cuando detecta  algún sonido 
anormal

Audio bidireccional
Puedes comunicarte con la 
familia y tus mascotas fácilmente

Visión nocturna 24/7
Visión nocturna de infrarrojos
para obtener claridad de día 
a día incluso en la oscuridad 
total

H.265 1080P FHD
Guarda más videos de alta 
calidad en menos espacio

100% sin cables
Libre de cables de red,
evita problemas de cableado

IP65 Resistente a la 
intemperie 
Resistente a la intemperie 
en distintas condiciones

Bateríav recargable
Bateria de larga duración
*Las alertas frecuentes, pueden
acelerar el consumo de batería

Protección 24/7
Excelente visión
nocturna, siéntete
seguro, incluso en
completa oscuridad

H.265 1080P FHD
Guarda más videos 
de alta calidad en
menos espacio



Accesorios LOOC

Accesorios Cell Pro

Panel solar Estación de cargaBatería recargable

Protectores de silicona

Camu�adoNegroBlanco

Montura de techo / escritorio



Disponible en la

Disponible en PARA DESCARGAR EN 
WINDOWS



Cue 2
Monitoreo inteligente, detección de 
humanos con IA

Visión nocturna 24/7
Visión nocturna de 
infrarrojo  ts para obtener la
claridad del día incluso en la 
oscuridad total

Sirena incorporada
Aleja a los intrusos  de tu casa

H.265 1080P FHD
Guarda más videos de alta 
calidad en menos espacio

Conexión Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)

Almacenamiento 
diversi�cado
Soporta NVR, Cloud 
almacenamiento o tarjeta 
micro SD  (hasta 256GB)

Audio bidireccionalDetección de sonidos anormales

Ranger Pro Z
Observa más cerca

Protección 24/7
Excelente visión
nocturna, siéntete
seguro, incluso en
completa oscuridad



Chime 
inalámbrico
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Detección de movimiento Hasta 4 MP video

Visión nocturna

Despliegue �exible 
de la red
Soporta tanto Wi-Fi como 
conexión Ethernet

Códec H.265
Guarda más videos de alta 
calidad en menos espacio

Ranura de tarjeta Micro SD
Soporta hasta 128 GB de almacenamiento local

Servicio de nubes
Video en vivo, 
almacenamiento,  y más

Dome Lite/Dome Lite 4MP
Cámara de seguridad interior inteligente

Sin cables
Funciona con pilas. 
sensores de alarma

Noti�cación de alarma
Envía alertas instantáneas a 
tu teléfono móvil

Protección 24/7
Saber lo que está pasando 
día y noche

Air�y
Conexión inalámbrica, 
fácil de con�gurar

Sensor de alarma
Soporta varios tipos de 
sensores de detección

Sirena instantánea
Alarma de luz local y sirena

Sistema de Alarma
Una forma más inteligente de añadir protección,
seguridad y tranquilidad para su hogar

Audio bidireccional
Comunícate con la familia 
y tus mascotas fácilmente

Servicio Cloud
Vídeo en vivo, almacenamiento, 
alertas de alarma y más

Ranura de tarjeta 
Micro SD
Soporta hasta 256GB 
almacenamiento local

IP65 Resistente a la 
intemperie 
Resistente a la intemperie en
distintas condiciones

Códec H.265
Guardar más videos de alta 
calidad en menos espacio

Wi-Fi, 2x2 MIMO
IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)

Modo de iluminación
Trabaja como luz regular

Sensores térmicos

Con luz y sirena

1080P FHD Video

Cámara Floodlight
Cámara de seguridad exterior con luces LED 
ultra brillantes y sirena



Monitoreo exterior

Cell Pro Bullet

Doorbell Wired

Sistema de alarma inteligente

Sistema de alarma Imou

Cámara Floodlight

SMART ACCESS

Monitoreo Interior

Ranger 2 Cue 2 Ranger Pro

Control de la 
tienda completa

Monitoreo Interior

Monitoreo Exterior

Wireless NVR PoE NVR

Cámara Wi-Fi 
Dome Lite

Cámara Wi-FI 
Ranger Pro Z

Cámara T22A 
PoE

Cámara Wi-Fi 
Turret

Cámara Wi-Fi 
Bullet

Cámara F22A 
PoE

Negocio I ntel igente

Casa I ntel igente

Cámara LOOC
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