
D101S

Carcasa de policarbonato, edición estrato-plata
panel frontal de aluminio incl ∙ Montado en superficie

VIDEOPORTERO IP
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INFORMACIÓN GENERAL

Carcasa Policarbonato, resistente a los UV

Botón del timbre Botón de acero inoxidable con anillo de LED 
iluminado

Tipo de montaje Montado en superficie

Alimentación eléctrica
15 V DC (fuente de alimentación 110 - 240 V 
CA) o Power over Ethernet (PoE 802.3af 
modo-A)

Peso 340 g

Conexiones Electricidad, portero eléctrico, timbre, botones 
del portero, red

Protección climática Sí, IP65

Homologaciones IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, 
IEC/EN 62471

Dimensiones
157 x 75 x 35 mm (A x A x P)
6,18 x 2,95 x 1,38 in (A x A x P)

Condiciones de servicio
De -20 a +40°C
Humedad relativa del aire de 10 % a 85 % (no 
se condensa)

Contenido
Videoportero IP, carcasa de montaje, fuente de 
alimentación separada disponible, paquete de 
tornillos, guía de inicio rápido

EAN 4260423860193

Garantía Ver www.doorbird.com/es/warranty

REQUISITOS ACTUALES DEL SISTEMA 

Dispositivos móviles Sistema operativo iOS más reciente en iPhone/
iPad, Android más reciente en 

Internet

Conexión a Internet de banda ancha con 
teléfono fijo de alta velocidad, ADSL, cable 
o fibra de vidrio, mín. 500 kbps de ancho de 
banda de subida, sin servidor Proxy ni Socks

Red 802.11 b/g/n 2.4 GHz o red Ethernet, 
con DHCP

Altura de montaje 
recomendada 

El objetivo de la cámara deberá
encontrarse como mín. a 145 cm
(57 pulgadas). Antes de la instalación,
por favor, determine la altura óptima
de montaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VIDÉO

Caméra HDTV 720p, dinámica  
(VGA – HDTV)

Objectif
Objetivo gran angular hemisférico con 180° de 
visión horizontal, 90° vertical, rectificado, apto 
para infrarrojo  

Vision nocturne Sí, sensor lumínico, filtro infrarrojo 
automático, 12 LED infrarrojos

AUDIO

Composants audio Altavoz y micrófono eliminación de ruidos y 
ecos

Audio Streaming Full duplex

RED

WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz

Ethernet contactos de conexiones, PoE

SENSOR DE MOVIMIENTO 

Tipo Sensor pasivo infrarrojo (PIR)

Ángulo de cobertura 180°

Alcance 2 - 8 m (79-315 pulgadas) según entorno

MODULES SANS FIL INTÉGRÉS 

WiFi 2,4 GHz, antena externa

Sensor antena externa

INTEGRACIÓN DE TERCEROS (DOORBIRD INTEGRACIÓN)

Integraciones de 
nuestros socios ver www.doorbird.com/es/connect

API ver www.doorbird.com/es/api

Transmisión simultánea 
de videos

Uno, para los streams de grabación 
basados en eventos

ACCESORIOS ADICIONALES 

Disponible por 
separado véase www.doorbird.com/es/buy


