
SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA EL HOGAR CONECTADO
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¿Quién es Netatmo?

Desde su fundación en 2011,Netatmo desarrolla productos 
innovadores pensados para hacer los hogares másseguros, 
confortables,eficientes e inteligentes.

Estos dispositivos son muy fáciles de instalary permitenque los 
usuariospuedan controlardesde sus móvileselementos de sus 
hogares relacionados con la seguridad, la energía, calidad del aire 
y previsiones meteorológicas.

En Netatmo,nuestra misiónes idear productos para un hogar más 
cómodo y seguro. Nuestra prioridades concebir productos:

Atractivos,porque tuhogar lo merece,
Inteligentes,para que no tengas que preocuparte por ellos,
Útiles, porque mejoran nuestro día a día.

Productos simples, intuitivos,que no interfieren en tu vida privada.
Con Netatmo, tomasel control de tucasa.

Netatmo, mismohogar,másinteligente.
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SEGURIDAD
INTELIGENTE
SOLUCIONES EN



Los usuariosestarán protegidos con
alertas en tiemporeal, gracias a un
completo sistema de dispositivosde
seguridad inteligentes.

Cámara exterior
Cámara interior
Sensores para puertasy ventanas
Sirena interior
Detector de humo
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Conoce las
soluciones

al detalle



225

Conoce las
soluciones

al detalle

APP NetatmoSecurity
Conócela y enseña
su funcionamientogracias a su demo

CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE
Alerta al usuario en tiempo real para que pueda actuar ante
una intrusiónen su hogar
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SE INSTALA COMOUNA LUMINARIA EXTERIOR
La alimentación a 120V permite instalar la Cámara Exterior Inteligente
en sustitución de una luminaria exterior existente.

NOHACE FALTA SABER INFORMÁTICAPARA CONFIGURARLA
Simplemente descarga la aplicación NetatmoSecurity e introducela contraseña
de la red Wi-Fi.No hace falta saber informática.

FÁCIL DE INSTALAREN 30MINUTOS
Sustituye la luminaria exterior utilizando los cables de alimentación existentes.

CREA FÁCILMENTEUN SISTEMA DE SEGURIDAD INTELIGENTE
CON VARIAS CÁMARAS
El usuariopuede gestionar todas suscámaras de seguridad interiory exteriora través
de la misma aplicación Netatmo Security.

Ventajas para ti

DETECTALA PRESENCIA DE PERSONAS, VEHÍCULOS O 
ANIMALES
La Cámara Exterior Inteligente va más allá de la detección del movimiento: 
detecta e informa en tiemporeal si alguien merodea alrededor de la vivienda, si 
entra un vehículo o si la mascota está en el jardín.

EVITAROBOS O DAÑOS EN LA VIVIENDA, TANTO DE 
DÍACOMO DE NOCHE
De noche el usuariopodrá ver discretamente lo que sucede con la 
visiónnocturna infrarroja de la Cámara Exterior Inteligente o bien activar el 
foco de la cámara.

EL CONTROL REMOTODE LA VIVIENDA EN TODOMOMENTO, 
DESDE CUALQUIER LUGAR
En la aplicación, el usuario puede ver un vídeo en directo desde cualquier 
dispositivo, en cualquier momento. Puede recorrer las grabaciones anteriores y 
descargarse los vídeos que le interesen.

ALMACENAMIENTODE VÍDEO GRATUITO Y FLEXIBLE
No hay suscripción,ni contrato, ni gastos.El almacenamiento de vídeos en la tarjeta 
microSD incluidaes gratuito,con la opciónde utilizarunacuenta Dropbox personal
o un servidor FTP personal como almacenamiento adicional.

Ventajas para los usuarios
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¿Cómo funciona?

La Cámara Exterior Inteligente se conecta a internet vía Wi-Fiy se puede instalar fácilmente remplazando una
luminariaexterior existente.

REQUISITOS
Se necesita una conexión inalámbricaa Internetde alta velocidad. La velocidad de conexión
de carga/descarga mínima requerida es de 25 Kb/s.No admite puntosde accesopúblicos.

RECOMENDACIONES:

1

2

EL USUARIO YATIENEUNA LUMINARIAEXTERIOR:
>Vídeo de instalación disponible en: https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/

EL USUARIO NO TIENEUNA LUMINARIAEXTERIOR OQUIERE INSTALAR
UNA CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTEEN OTRO LUGAR:
>Instálala como una luminaria exterior

Altura: 2.5 a 4 metros Ángulo de inclinación: 30°

30°



En la caja

1Cámara Exterior Inteligente
1Tarjeta microSD (ya insertada en la cámara)
1Placa de fijación
1Soporte de montaje
1Llave allen
Tornillosy anclajes
1Funda de protección
1Manual de usuario
1Tarjeta código QR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cámara exterior inteligente que distingue personas,
vehículos y animales.
Carcasa de una sola pieza de aluminio,plástico
y vidrio protegido muyresistente a los UV.
Temperatura de funcionamiento: De -20°a 50 °C.
Sensor de vídeo: 4 MP.
Resolución: vídeo de alta definición 1080p.
Codificación: H.264.
Detección a gran distancia:hasta 20 m.
Campo visual: 100°.
8xZoom digitalen vídeos.
Micrófono.
Vídeo en directo.
IluminaciónLED: 12W, LED blanco regulable.
Visión nocturna por infrarrojos: detección hasta 15m.
Resistente a la intemperie:diseñado para uso exterior
(protección HZO).
DIMENSIONES
50 x200 x110mm.
CÁMARA
Sensor de vídeo: 4 MP.
Campo de visión: 100°.
Resolución: Hasta 1920x 1080.

ALIMENTACIÓN
100-240V,sustituye cualquier dispositivo de
iluminaciónexistente.
ALMACENAMIENTO DEDATOS
Almacenamiento local en la tarjeta microSD y guardado
opcional en Dropboxo FTP.
TarjetaMicroSD hasta 32 GB (clase 10).
REQUISITOS
Se necesita una conexióninalámbricaa Internetde
alta velocidad. La velocidad de conexión de carga/
descarga mínimarequerida es de 25 Kb/s.No admite
puntosde acceso públicos.
ESPECIFICACIONES DECONECTIVIDAD
Inalámbrico: Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz),
Open/WEP/WPA/WPA2-personal.
APLICACIÓN GRATUITA
Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponibleen App Store y Google Play.
Acceso gratuitoa tupanel de controlen línea.
Accesible desde múltiplesdispositivos.

SEGURIDAD
Cifradode datos de alta seguridad.
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Conoce las
soluciones

al detalle

APP NetatmoSecurity
Conócela y enseña
su funcionamientogracias a su demo

CÁMARAINTERIOR INTELIGENTE
Alerta al usuarioen tiempo real para que pueda actuar ante una
intrusiónen su hogar
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NOHACE FALTASABER INFORMÁTICAPARA CONFIGURARLA
Simplemente descarga la aplicación NetatmoSecurity e introduce la contraseña de la
red Wi-Fi.No hace falta saber informática.

FÁCILDE INSTALAREN UNOS MINUTOS
Coloca la cámaraen el interior,frentea la entrada y conéctala a la red eléctrica.

CREA FÁCILMENTEUN SISTEMA DE SEGURIDAD INTELIGENTE
CON VARIAS CÁMARAS
El usuariopuede gestionar todas suscámaras de seguridad interiory exteriora través
de la mismaaplicación Netatmo Security. Sólo tiene que pasar de una cámaraa otra
en la aplicación paraver lo que pasa.

AMPLIABLE CON OTROSDISPOSITIVOS INTELIGENTES NETATMO
Ofrece unasoluciónde seguridadcompleta graciasa laSirena InteriorInteligenteNetatmo,
Sensores InteligentesparaPuertas yVentanasyDetectordeHumoInteligente.

Ventajas para ti

ALERTASEN CASO DE INTRUSIÓN ENVIADAS DIRECTAMENTEAL
SMARTPHONE
En lugar de las alertas de movimientohabituales que hacen perder tiempo al usuario
revisando las grabaciones, la Cámara InteriorInteligente envía inmediatamenteuna
alerta sólo si se detecta un intruso.

SU FAMILIAQUEDAFUERA DE LAGRABACIÓN PARAPROTEGER
SU PRIVACIDAD
A diferencia de otras cámarasde seguridad inteligentes de tipo«Granhermano»
que lo graban permanente todo y a todos, la Cámara Interior Inteligente protege la
privacidad de la familia.Simplemente selecciona los perfiles que no quieren grabarse.

EL CONTROLREMOTODE SU CASA EN TODOMOMENTO,DESDE
CUALQUIER LUGAR
Se puede ver un vídeo en directo desde cualquier dispositivo,en cualquier momento.
Puede recorrer las grabacionesanterioresy descargarse los vídeos relevantes.

ALMACENAMIENTODE VÍDEO GRATUITOY FLEXIBLE
No hay suscripción,ni contrato,ni gastos.El almacenamiento de vídeos en la tarjeta
microSD incluidaes gratuito,con la opciónde utilizarunacuenta Dropboxpersonal
o un servidor FTP personal como almacenamientoadicional.

Ventajas para los usuarios
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RECOMENDACIONES:
Ubica la Cámara InteriorInteligente sobre una mesa o una repisa frentea la puerta de entrada

1m-5m

¿Cómo funciona?

La Cámara InteriorInteligente se conecta a internet vía Wi-Fiy puede ser instalada fácilmente.

Uso interiorsolamente.

Fuera del alcance de las zonasde calor.

>Vídeo de instalación disponible en: https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/

REQUISITOS
Se necesita una conexióninalámbricaa Internetde alta velocidad.
La velocidad de conexión de carga/descarga mínimarequerida es de 25 Kb/s.
No admitepuntosde acceso públicos.



DIMENSIONES
45 x45 x155mm.
MATERIALES&DISEÑO
Carcasa de aluminiode una sola pieza.
Uso interiorsolamente.
CÁMARA
Sensor de vídeo: 4 MP.
Resolución: Hasta 1920x 1080.
ALMACENAMIENTO DEDATOS
Almacenamiento local en la tarjeta microSD y guardado
opcional en Dropboxo FTP.
TarjetaMicroSD hasta 32 GB (clase 10).

REQUISITOS
Se necesita una conexióninalámbricaa Internetde
alta velocidad. La velocidad de conexión de carga/
descarga mínimarequerida es de 25 Kb/s.No admite
puntosde acceso públicos.
ESPECIFICACIONES DECONECTIVIDAD
Puerto Ethernet RJ-45: 10/100Mbits.
Inalámbrica: Wifi 802.11b/g/n(2.4G).
APLICACIÓN GRATUITA
Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponibleen App Store y Google Play.
Acceso gratuitoa tupanel de controlen línea.
Accesible desde múltiplesdispositivos.

Especificaciones
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Cámara Interior
Inteligente

En la caja

1Cámara Interior Inteligente.
1Cable USB.
1Transformador.
1Tarjeta microSD 8 GB.
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SENSORES INTELIGENTES
PARA PUERTAS YVENTANAS
Avisa al usuario inclusoantes de que entren intrusos

Conoce las
soluciones

al detalle

Requiere de la instalación
previa de la cámara interior
inteligente Netatmo.
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Especificaciones
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sensores herméticosde una piezacon detección de
movimiento/vibraciónydetección de estado abierto/
cerrado.
DIMENSIONES
76 x15,8x30,4 mm.
ALIMENTACIÓNY PILAS
Los Sensores funcionancon 2 pilas AAA.
(hasta 1año de autonomía).
MATERIALESY DISEÑO
Pieza de plástico de una pieza de alta calidad. Interiory
exterior:resistente a los rayos UV, a la lluvia y al viento.
Se adapta a todotipode puertas y ventanas.
REQUISITOS DECONFIGURACIÓN
Los Sensores funcionansólo con la Cámara Interior
Inteligente Netatmo (vendida por separado).

CONECTIVIDAD
Conexión por radioentre los Sensores y la Cámara
Interior Inteligente Netatmo: largo alcance (80 m).
APLICACIÓN GRATUITA
Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponible en la App Store /Google Play.
Acceso gratuitoal panel de controlen Internet.
COMPATIBILIDADDE LA APLICACIÓN
iOS 10o superior.
Android 5.0 o superior.
PC y Mac a travésde la aplicaciónweb

NAVEGADORES COMPATIBLES
Aplicación web disponible en las dos últimasversiones
de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.

UNA ALERTAINCLUSO ANTES DE QUE ENTREN INTRUSOS
Los usuariosreciben una notificación,que se envía desde los Sensores a su
smartphone,antes incluso de que entren intrusos.Los Sensores, instalados en las
puertas y ventanas seleccionadas, pueden detectar si alguien tratade forzarla entrada.
Además, avisan si se abre repentinamente unapuerta o unaventana.

UNA ALERTASI SE HA QUEDADOABIERTAUNA VENTANA
Los usuariospueden comprobarsi las puertasy ventanas equipadas con Sensores
están abiertas o cerradas, directamente en la aplicación. Tambiénpueden programar
los Sensores para que les envíen una alerta cuandounapuertao unaventana está
demasiado tiempo abierta.

FÁCIL INSTALACIÓNEN TANSOLO UNOS MINUTOS
Los Sensores Netatmoson facilísimosde instalar.Sólo tienes que pegar los sensores
en cualquier tipode puerta o ventana.

Ventajas
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SIRENA INTERIOR INTELIGENTE
Ahuyenta a los intrusosy protege contra robos

Conoce las
soluciones

al detalle

Requiere de la instalación
previa de la cámara interior
inteligente Netatmo.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Alarma de 110dBcon sonidos pregrabados para
simularpresencia y sensor de vibración para detectar
intentos de manipulación.
TAMAÑODEL PRODUCTO
130mm(diámetro) x35 mm(grosor).
ALIMENTACIÓN
Funciona con pilaso conectada a la red eléctrica
mediante un cable micro-USB (noincluido).
REQUISITOS
La Sirena InteriorInteligente sólo funcionacon la
Cámara Interior Inteligente de Netatmo,(vendida por
separado). Se debe instalaren el interior,en la misma
habitación que la cámara. Una sirena por cámara como
máximo.

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD
Conexión inalámbrica con la Cámara Interior Inteligente
mediante Bluetooth Low Energy de bajo consumo.
APLICACIÓN GRATUITA
Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponible en la App Store /Google Play.
COMPATIBILIDADDE LA APLICACIÓN
iOS 10o superior.
Android 5.0 o superior.
PC y Mac a travésde la aplicaciónweb.

COMPATIBILIDADEN NAVEGADORES
Aplicación web disponible en las dos últimasversiones
de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.

POTENTE ALARMA DE 110DB
Si la Cámara InteriorInteligente de Netatmodetecta una cara desconocida cuando el
usuario no está en casa, la sirena activa inmediatamente una potente alarma de 110dB
con la que ahuyentar al ladrón.En el smartphone,tambiénse recibe una alerta y un
vídeo del intruso.

HABILITARLAODESHABILITARLA AUTOMÁTICAMENTEAL SALIR
OAL LLEGAR ACASA
A diferencia de otrossistemasde alarma,el sistema de seguridad de Netatmose
habilitay se deshabilitaautomáticamentecuando el usuariosale o vuelve a casa. Se
acabaron los nervios al introducirel código mientrassuena la cuenta atrás.

FÁCIL DE INSTALARENMENOS DE 10MINUTOS
La sirena se puede instalarfácilmentede dos formas:se puede pegar o atornillara la
pared o al techo.

Ventajas

Especificaciones
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Conoce las
soluciones

al detalle

APP NetatmoSecurity
Conócela y enseña
su funcionamientogracias a su demo

DETECTORDEHUMOINTELIGENTE
Alerta al usuarioen el caso de detectar humo,
donde sea que esté
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*Vida útilpara un uso típico.La vida útilde la batería puede variar en funcióndel uso del Detector de HumoInteligente. Para obtener más
información, entra en la ficha de producto en: https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/

NOHACE FALTASABER INFORMÁTICAPARA CONFIGURARLA
Simplemente descarga la aplicación NetatmoSecurity e introducela contraseña
de la red Wi-Fi.

FÁCIL INSTALACIÓNEN TANSOLO UNOS MINUTOS
Fija el Detector de HumoInteligente inalámbricoal techo según la recomendación
del manualde usuario sobredónde ubicarlo.

PRODUCTOAUTÓNOMO
El Detector de HumoInteligente es completamente autónomo.
No se requiere una central de control inteligente para que funcione.

CERTIFICADOPOR LOS ESTÁNDARES MÁS ESTRICTOS
El Detector de HumoInteligentese ha diseñado para que sea preciso y ha obtenido
la certificaciónpor losestándares tecnológicos másexigentes: CE, NF, Q-Labely LPCB.

Ventajas para ti

ALARMAS EN TIEMPOREAL
El Detector de Humo Inteligente emitesonidos a 85 dB y envía alertas en tiemporeal
al smartphonedel usuario cuando detecta humo.De esta forma,puede actuar de
inmediatoaunque no esté en casa.

BATERÍA DE 10AÑOS DE VIDA ÚTIL*
La batería del Detector de HumoInteligente dura toda la vida útildel producto.
El usuario disfrutaráde total tranquilidaddurante toda una década.

SILENCIA LA ALARMADESDE TU SMARTPHONE
El Detector de HumoInteligentese puede silenciar cómodamentedesde el
smartphone.Tambiénse puede silenciar en el propio detector.

AUTOCOMPROBACIONES CONTINUAS
El Detector de HumoInteligente monitorizaconstantemente supropio sensor de humo,
labatería y la conexión Wi-Fi.

Ventajas para los usuarios
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¿Dónde instalarel Detector de HumoInteligente?

Sumamente
recomendado

Para la máxima
protección

No recomendado

REQUISITOS
Se necesita una conexióninalámbricaa Internetde alta velocidad.
La velocidad de conexión de carga/descarga mínimarequerida es de 25 Kb/s.
No admitepuntosde acceso públicos.



Especificaciones

En la caja

1Detector de Humo Inteligente
1Soporte
2 Tornillosy 2 tacos
1Manual de usuario

DIMENSIONES
Diámetro: 115mm.
Grosor: 44mm.
ALIMENTACIÓN
Batería incorporada de 10años de duración*.
REQUISITOS
Se necesita una conexióninalámbricaa Internetde
alta velocidad. La velocidad de conexión de carga/
descarga mínimarequerida es de 25 Kb/s.No admite
puntosde acceso públicos.
Nota: El Detector de humointeligente detectará humo
y sonará, aunque no esté configurada la red Wi-Fi.Sin
embargo,se requiere Wi-Fipara recibir alertas en el
smartphone.

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD
Wi-Fi 802.11b/g/n(2,4 GHz),
Abierta/WEP/WPA/WPA2-personal.
Bluetooth Low Energy (bajo consumo).
APLICACIÓN GRATUITA
Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponibleen App Store y Google Play.
Acceso gratuitoa tupanel de controlen línea.
Accesible desde múltiplesdispositivos.

COMPATIBILIDADEN NAVEGADORES
Aplicación web disponible en las dos últimasversiones
de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.
Nota:Silenciar e iniciarel Detector de HumoInteligente.
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*Vida útilpara un uso típico.La vida útilde la batería puede variar en funcióndel uso del Detector de HumoInteligente. Para obtener más
información, entra en la ficha de producto en: https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/



MÓDULO INTERIOR INTELIGENTE ADICIONAL

Controle su hogar con mayor precisión al agregar hasta 3 módulos

interiores inteligentes adicionales que le brindarán mediciones de

temperatura, humedad y nivel de CO2 en habitaciones específicas.

MIDE SUS DATOS

METEOROLOGICOS



Casa inteligente
Estación meteorológica

Domine sus propias mediciones climáticas en su

teléfono inteligente

MEDICIONES PRECISAS DE SU CLIMA
ULTRA LOCAL
Conozca en tiempo real su temperatura exterior, humedad y presión
barométrica. Verifique su pronóstico del tiempo de 7 días y la
contaminación exterior.

ANALIZAR LECTURAS PASADAS, OBSERVAR EL

PRESENTE Y PRONOSTICAR EL FUTURO

Compruebe en la aplicación sus datos en tiempo real y gráficos históricos para

comprender las tendencias meteorológicas. Descargue sus datos de la

aplicación web para continuar con el análisis.

SEGUIMIENTO EN VIVO DEL HOGAR

Reciba mediciones precisas en vivo de la temperatura interior de su hogar, los

niveles de humedad y ruido y la calidad del aire. Reciba una alerta cuando la

calidad del aire interior sea deficiente y sea el momento de ventilar la habitación.

CONFIGURAR ALERTAS PERSONALIZADAS

Configure alertas climáticas y meteorológicas para recibir

notificaciones sobre lo que le importa.

UNETE A LA COMMUNIDAD

Comparta sus datos meteorológicos con sus amigos y familiares. Únase a

Weathermap, la red de estaciones meteorológicas domésticas inteligentes

más grande, para comparar sus datos con los datos de la comunidad de

Netatmo Weather.



Pluviómetro
inteligente

Anemómetro
inteligente

Complete la estación meteorológica de su
hogar inteligente

Complete la estación meteorológica de su
hogar inteligente

El pluviómetro inteligente Netatmo proporciona lecturas
en tiempo real de la cantidad de lluvia y los datos de
precipitación acumulada. Realice un seguimiento de la
información sobre la lluvia con precisión para saber si
necesita encender los aspersores.

Gracias a su tecnología de ultrasonidos de alta gama, el
anemómetro inteligente Netatmo mide con precisión la velocidad
y la dirección del viento, incluidas las ráfagas de viento.
¡Configura notificaciones de vientos fuertes para saber si es día
de navegación!

Lluvia Velocidad del
viento

Dirección del
viento
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Emb. Ref. Estación Meteorológica Inteligente

El Módulo Interior de la Estación Meteorológica mide la
comodidad del interior de tu casa proporcionando
información vital y avisándote cuando es necesario
ventilar la casa para reducir los niveles de contaminación.

El Módulo Exterior de la Estación Meteorológica te ofrece
información importante en tiempo real, recabada justo a
la puerta de tu casa.

- Humedad
- Temperatura
- Calidad del Aire
- Presión Barométrica
- Tiempo

Incluye modulo de Medición para exterior.

Conexión Wifi

NWS01-US

NIM01-WW

GamaClima
EstaciónMeteorología Inteligente

NWS01-US NIM01-WW NRG01-WW

Clima

NWA01-WW NWM01-WW

Comprobar la compatibilidad en:
https://check.netatmo.com

Soporte para montaje

Soporte para el montaje del Anemómetro y Pluviómetro
Inteligentes. Permite simplificar la instalación del
anemómetro o pluviómetro. Facilita la instalación en
pared, techo, poste o barandilla.

NWM01-WW

Emb. Ref. Anemómetro Inteligente

Conecta el Anemómetro con la Estación MeteorológicaNWA01-WW Inteligente Netatmo
Juntos, te revelarán los secretos del viento directamente
en tu smartphone. Gracias a su tecnología vanguardista
de ultrasonidos, el Anemómetro Inteligente mide la
velocidad y la dirección del viento en tiempo real y con
total fiabilidad.

Requiere de la Estación Meteorológica Inteligente

Pluviómetro Inteligente

Combina el Pluviómetro con la Estación Meteorológica
Inteligente Netatmo
Juntos, te revelarán los secretos de la lluvia
directamente en tu smartphone. Consulta en tiempo
real cuánta lluvia ha caído cerca de tu hogar en
milímetros por hora, su intensidad, cuánto ha llovido en
la última hora y cuánto ha llovido desde la medianoche.
Requiere de la Estación Meteorológica Inteligente

1

Modulo Interior Inteligente Adicional

Conecta hasta tres Módulos Interiores y controla todas
tus habitaciones y mediciones con una sola aplicación

Visualiza la evolución del ambiente de un vistazo gracias
a los gráficos disponibles en la aplicación. ¿Problemas de
humedad en el baño? Controla cómo evoluciona.
Requiere de la Estación Meteorológica Inteligente

NRG01-WW
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Las cámaras inteligentes Netatmo se pueden instalar individualmentey
controlarse con laApp Security de Netatmo.

Emb. Ref. Cámara interior inteligente
Alerta inmediata en smartphoneen caso de intrusiónen
el domicilio gracias al reconocimiento facial. Distingue
a los desconocidos, a susseres queridos y animales.
Funcionamientocon la AppSecurity de Netatmo,
algunas funciones tambiénson compatibles con la App
DoorEntry Classe300X y Classe100Xde Bticino. La
descarga y la configuraciónde las App Security y Door
Entry requieren unsmartphoneo tableta equipados con
los sistemas: OS 10mínimoo Android 5.0 mínimo.No
requiere suscripción,sincostes de uso y actualizaciones
gratuitas.Tarjeta microSD de 8 Gb incluida para
almacenamientoseguro de vídeo en local (capacidad
hasta 32 Gb).Almacenamiento adicional posible en una
cuenta Dropboxo FTP personal. Compatiblecon Apple
Homekit,Asistente de Google y Alexa (controlpor voz
y ambientesconectados). Posibilidad de personalizar
las alertas en losparámetrosde la App Security de
Netatmo.Respeta la vida privada con la posibilidadde
desactivar la grabaciónde vídeo de los seres queridos.
Cámara full HD1080p. Visión de infrarrojos.Ángulo de
visión: 130°.Conexión: Wi-Fi 802.11b/g/n(2,4GHz) oRJ
45conpuerto Ethernet 10/100Mbits.Dimensiones: 45x
45 x155mm.

1 NSC01-US
Composición:
-1Cámara interior acabado aluminio/dorado
-1tarjeta MicroSD 8 GB (incluida en la cámara)
-1cable USB
-1adaptador +clavija para base de toma de corriente

Cámara exterior inteligente
Alerta inmediata en smartphoneen caso de intrusiónen
la propiedad. Distinguepersonas, animales y vehículos.
Con sistema de iluminacióninteligente integrado con
detector de movimiento.Funcionamiento con la App
Security de Netatmo,algunas funcionestambiénson
compatiblescon laApp DoorEntry Classe300X y
Classe100Xde Bticino. La descarga y la configuraciónde
las App Security y Door Entry requieren unsmartphone
o tableta equipados con los sistemas: OS 10mínimoo
Android 5.0 mínimo.No requiere suscripción, sin costes
de uso y actualizaciones gratuitas.TarjetamicroSD de
8 Gb incluidapara almacenamientoseguro de vídeo en
local (capacidad hasta 32Gb).Almacenamientoadicional
posible en unacuenta Dropboxo FTP personal.
Compatiblecon Apple Homekit,Asistente de Google
y Alexa (controlpor vozy ambientes conectados).
Posibilidad de personalizar lasalertas en los parámetros
de la AppSecurity de Netatmoy de seleccionar las
zonasde alerta para recibirsólo notificaciones útiles.
Resistente a la intemperie:IPX6. Protección contra
UV. Fácil de instalar en sustituciónde una iluminación
exterior. Cámara full HD 1080p. con visión nocturna de
infrarrojoshasta 15m.Ángulo de visión: 100°.Foco LED
12W incluido. Conexión: Wi-Fi 802.11b/g/n(2,4GHz).
Dimensiones: 50 x110x200 mm.1

NOC01-US Composición:
-1Cámara exterior acabado aluminio/negro
-1tarjeta MicroSD 8 GB (incluida en la cámara)
-1kit de fijación (con soporte de montaje, llave allen y
tornillos)

-1funda de protección

NSC01-US

Gama Seguridad
cámaras inteligentes Netatmo

Emb. Ref. Detector humo inteligente
LED para informarsobre el estado del dispositivo.
Alarmade 85 dB. Cobertura media: 50 m².
Autotests periódicos y regulares:
-estado del sensor de humo;
-estado de la batería;
-estado de la conexión Wi-Fi.
Posibilidad de realizar el test de alarmay de
desactivar la alarmadesde el smartphoneo en el
propio dispositivo.Detecta el humoy se dispara
aunque la conexión Wi-Fino esté configurada (se
necesita Wi-Fi para recibir alertas en un smartphone
a través de la App Security de Netatmo).Posibilidad
de programaren la App recordatorios mensuales,
bianuales o anuales para probar la alarma.Envío
de notificaciónde bajo nivel de batería.2 Baterías
CR17450-3V integradas, no reemplazables, con una
autonomía de 10años. Conectividad: Wi-Fi 802.11
b/g/n(2,4GHz) -Abierto/WEP/WPA/WPA-A personal.
BluetoothLow Energy (BLE) .
La descarga y la configuraciónde la App Security
requiere un smartphoneo una tableta equipada
con sistemas iOS 10mínimoo Android 5.0 mínimo
con la tecnología BluetoothLow Energy 4.2 (BLE).
Compatible con Apple HomeKit. Montajeen el techo
con tornillos.Únicamente para uso en interiores.
Temperatura de funcionamiento: de -10°Ca 65 °C.
Dimensiones: Ø 115mm,fondo 44 mm.

1 NSA-EC Composición:
-1Detector de humoacabado blanco
-1kit de montaje

NOC01-US NSA-EC

Gama Seguridad
detector de humointeligente Netatmo

Los detectores de humointeligentes Netatmopueden instalarse
individualmentey ser controlados por su propiaApp Security

Security Security
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Para ser asociados a la cámara interiorinteligente Netatmoref.NSC-PRO.
Permiten crear unsistema de seguridad completo beneficiándose de la funcionalidadde reconocimiento facial de la cámara
interior inteligente para notificar sólo en caso de intrusión(diferenciando entre personas extrañas, familiaresy mascotas).Sin
suscripción, ni tarifas de usuario y con actualizaciones gratuitas.

Gama Seguridad
sirena de interiory sensores de apertura inteligentesNetatmo

NIS01-EU
DTG-EC

APP NetatmoSecurity disponibleen
Google Play y Apple Store

Security

Ref. Sirena interior inteligente
Alarma de 110dB.
Sonidos pregrabados para simularpresencia.
Activación y desactivación automáticade la
alarmaa través de reconocimiento facial con la
cámara interior inteligente.
Envío de alertas al smartphonea través de la
APP Security de Netatmoen caso de intentode
desactivación de la sirena.
Activación automática y remotaposible a través
de APP Security de Netatmo.
Funciona con baterías (suministradas)o con
uncable de alimentaciónmicroUSB (no
suministrado).
Para instalarse juntoa la cámara interior
inteligente Netatmo ref.NSC-PRO,
comunicación inalámbricaa través de Bluetooth
Low Energy (BLE).
Máximo 1sirena por cámara.
Se puede combinaradicionalmentecon
detectores de apertura inteligente Netatmoref.
DTG-PRO para unsistema inteligentede video
alarma.
Dimensiones: Ø130mm,espesor 35 mm.

NIS01-EU Composición NIS01-PRO:
-1sirena interior inteligente Netatmo acabado
blanco
-4 pilas AA
-1kit de desmontaje

Ref. Sensores de apertura inteligente
para puertas y ventanas
Detecta cualquier movimientoo vibración que
indique un intentode apertura y envía una
notificaciónal smartphonea través de la APP
Security de Netatmo.
Verificación de estado (abierto ocerrado),
de cada puerta o ventana equipada con un
detector desde la APP Security de Netatmo.
Detectores inalámbricos,alimentados por
batería (suministrados),para colocar en todo
tipode puertas y ventanas.
Para instalar a unadistancia máximade 80 m
de la cámara interior inteligente Netatmo
(comunicación vía radio a campo abierto).
Máximo12detectores por cámara.
Para combinarcon la cámara de interior
inteligente Netatmo ref.NSC-PRO y la sirena de
interior inteligente Netatmo ref. NIS01-PRO para
unsistema inteligente de video alarma.
Dimensiones: 76 x 30.4 x 15.8mm

DTG-EC Composición DTG-PRO:
-3 detectores inteligentes de apertura acabado
blanco
-3 x 2 pilas AAA
-adhesivos de doble cara
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Netatmo© 2020 Todoslos derechos reservados. Apple es una marcade Apple Inc.,registrada en Estados Unidos y otros países. HomeKit
es una marca de Apple Inc. El uso de piezas con el logotipoApple HomeKitsignificaque un accesorio electrónico ha sido diseñado para
conectarse específi camente a iPod touch, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplircon los
estándares de rendimientode Apple.Applenoes responsable del funcionamientode este dispositivonidesuconformidadcon lasnormas
reglamentariaso de seguridad. AppStore es una marcade servicio de Apple Inc.,registradaen Estados Unidos y otrospaíses. Google Play y
el logotipo de Google Play son marcasde Google Inc.El producto real puede diferirde la imagen mostrada.

Mismohogar,másinteligente.
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800-LEGRAND,CENTRAL (506) 22985600,
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