
INTERNET
CAMERA

Características

El servidor de cámara de Internet inalámbrico con audio (modelo TV-IP121W) 

transmite videos en tiempo real de alta calidad por Internet. Vea y escuche a 

las personas que se encuentran en el campo visual de su cámara en plena 

oscuridad a distancias de hasta 5 metros (16 pies) desde cualquier conexión a 

Internet.

Controle hasta 16 cámaras con el software complementario para la gestión de 

cámaras SecurView. Esta sofisticada cámara de Internet le ofrece videos 

MJPEG en tiempo real con una excelente calidad de imagen a través de una 

conexión inalámbrica de encriptación segura.  

Instale la cámara en cualquier superficie con el kit de montaje suministrado. El 

software avanzado le ofrece grabación por detección de movimientos, alertas 

por correo electrónico, grabaciones programadas, opciones de visualización 

de videos y zoom digital. La excelente calidad de imagen de la cámara, su 

tamaño compacto, el soporte de audio y la capacidad de visualización 

nocturna la convierten en la solución ideal para su hogar u oficina. 

TV-IP121W [A1.0R]
Cámara de Internet inalámbrica SecurView para día y noche 

= Compatible con 802.11g y redes inalámbricas b

=  Compatible con redes inalámbricas 802.11n cuando se ajusta a 802.11n/g/b en modo mixto

= Admite cifrado para estándares WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK

= El lente infrarojo permite la visión nocturna para distancias de hasta 5 metros (16 pies)

= Ángulo de visión de 60 grados, 4.5mm de distancia focal y 2,8 F/No

= Soporta imagen instantánea a FTP y correo electrónico* 

= Grabe vídeos en tiempo real en su PC

= Soporta red TCP / IP, correo electrónico SMTP y HTTP

= Grabación de video con MJPEG de alta calidad con hasta 30 fotogramas por segundo en resolución VGA 640x480

= Grabación con detección de movimiento y programada 

= Control de dos ventanas ajustables con detección de movimiento con la instantánea justo a tiempo y capacidades de notificación por 

correo electrónico

= Soporta marca de tiempo de la toma

= Escuche a la gente en el área de visualización de su cámara a través de su ordenador

= Instalación Universal Plug y Play rápida

= Software complementario SecurView ™: observe y grabe hasta 16 cámaras SecurView simultáneamente*

= Software complementario SecurView ™: Compatible con Windows 2000/XP/Vista OS

= Garantía limitada de 3 años

*  No admite SSL

** El monitoreo de múltiples cámaras puede requerir que la CPU y la tarjeta de gráficos sean de alto rendimiento.
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LED

Botón de reinicio

Consumo eléctrico

Dimensiones

•  Micrófono omni-direccional integrado

•  Encendido, Enlace/Actividad

•  IEEE 802.11b/g

•  Restablecer la configuración

•  6 vatios (máx)

•  Windows 2000, XP, Vista

General 

Cámara
•  Sensor: 1/4” color CMOS sensor

Image y Video

•  IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIXRed

Estándares

•  Control de exposición/balance de blancos: automático

•  Internet Explorer 6.0 o superior

Audio

Potencia •  Adaptador de alimentación externo 2.5A y 5V DC

•  CE, FCC

•  70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pulgadas)

Certificación

Para ver

Para ejecutar software

Software SecurView™ 

Peso •  Cámara: 165g (5.8 onzas)

Temperatura •  Operación: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

•  Canal: soporta hasta 16 cámaras

Hardware

•  Sensibilidad: -48dB +/- 3dB (5 metros máximo)

•  Resolución : VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) hasta de 30fps

• Grabación/reproducción/Detección de movimiento/audio

TV-IP121W [A1.0R]
Cámara de Internet inalámbrica SecurView para día y noche 

TV-IP121W

•  Resolución : 640 x 480 píxeles •  Distancia focal: 4.5mm

•  F/No: F2.8 (Junta de lente) •  Minimum illumination: 0.5 Lux @ F2.8 •  Ángulo de visión: 60 grados en diagonal

•  Frecuencia: 50~16000Hz •  Codec: PCM

•  Compresión: MJPEG

•  Voltear imágenes: vertical / horizontal

•  Frecuencia de la luz: 50Hz, 60Hz o al aire libre

Requisito (SecurView™)

•  Almacenamiento: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

•  Caseta: 135g (4.76 onzas)

Inalámbrico

•  64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

•  1 x 2dBi detachable Reverse SMA connectorAntena

Seguridad

imágene

•  Tipo de grabación: según eventos (por detección de movimiento y entrada digital de activación), continua y programada

Settings

•  Puerto HTTP : 80 (defecto)

•  Desencadenar evento: la detección de movimiento 

Grabación

Instantánea

•  Sí

•  3x

Configuración de puerto

Digital Zoom

•  Sincroniza con el servidor NTP o un ajuste manual de hora y fecha

DNS Dinámico

•  Brillo, contraste, saturación, nitidez, balance de blancos, flip, espejo (horizontal/vertical)

Hora

•  Tamaño de almacenamiento: 32 MB (mínimo)

•  Acción: enviar alertas de correo electrónico y / o cargar a FTP
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•  Navegador Internet Navegador

Especificaciones

IR Wavelength •  850nm



TRENDnet is a registered trademark.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this document pertain to TRENDnet 
products and is subject to change at any time, without notice.  For the most recent product information please visit 
                                                                                                          

http://www.trendnet.com.  
©   Copyright  TRENDnet. All Rights Reserved.

Informacion de la orden

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com
1-888-326-6061

www.trendnet.com  

Productos Relacionados

Contenido del paquete

• TV-IP121W

• Guía de instalación rápida multilingüe

TV-IP422W
Cámara de Internet inalámbrica SecurView con 
giro/inclinación/teleobjetivo para día y noche 

TV-H110
Caja protectora para cámara exterior con ventilador 
y calentador 

TV-IP312W Cámara de Internet inalámbrica SecurView para día 
y noche 

TV-IP121W [A1.0R]

• Cable ethernet Cat. 5 (1.8m / 5.9pies)

• Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 2.5A) 

• CD-ROM (herramienta y guía del usuario)

• Kit de montaje

Solución en redes

54Mbps

SecurView Wireless Day/Night 
Internet Camera 

(TV-IP121W)

Wireless G Firewall Router
(TEW-432BRP)

ModemNotebook with Wireless G PC Card
(TEW-421PC)

Internet

Cámara de Internet inalámbrica SecurView para día y noche 
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