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Pack de Seguridad Hogar Inteligente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit de seguridad 
- Cámara IP de Alta Definición 1080p 
- Sensor de movimiento (x2) 
- Sensor de apertura (x2) 
- Sirena de seguridad 
 
 
 
 
Características comunes 
- Conexión directa Wifi (2.4 GHz). IEEE 802.11b/g/n 
- Sin necesidad de dispositivos adicionales. 
- Compatible con Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT 
- Conexión en dos sencillos pasos, conectar la cámara y emparejar los sensores y la sirena con el router a 

través de la aplicación. 
- App para iOS y Android única para todos los dispositivos 
- Creación de escenas de seguridad 

 
 
 
 
Datos logísticos 

o Referencia: DOML-K1 
o Código EAN: 8436545447338 
o Unidad de acondicionamiento caja máster: 10 ud/caja 
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Sensor de movimiento y Sensor de Apertura 
- MOVIMIENTO: Alerta al smartphone en caso de detección de 

movimiento. Ángulo de detección: 120º, hasta 8-10 metros 
- APERTURA: Alerta al smartphone en caso de apertura/cierre del sensor 

 
- Historial de activaciones en la app 
- Alerta de batería baja. Sistema de bajo consumo de energía. 
- Funcionan con 2 pilas AAA (no incluidas) 
- Tamaño: 50*72*16mm (apertura) / 66x87x56mm (movimiento)  
- Indicador LED de funcionamiento 

 

Cámara IP WIFI DOMOS 
- Cámara IP alta definición HD 1080p (1920x1080) 
- Visión nocturna/diurna 
- Amplio ángulo de visión 135º 
- Detección de movimiento integrada (5 metros) 
- Comunicación audio bidireccional (Micrófono y altavoz incorporado) 
- Soporta grabación en tarjeta microSD (máximo 128 GB) 
- Diseño plegable para una mejor colocación 
- Alimentación 5V/1A (cable micro-USB suministrado) 
- Tamaño 80x114x32mm 
- Grabación video/foto en remoto y al detectar movimiento. 
- Controla, emite y reproduce vídeo desde cualquier lugar con la app 

 

Sirena acústica 
- Alarma sonora y visual 
- 10 tipos de sonidos diferentes (configurables) 
- Activación manual o mediante sensor 
- Tamaño:32x68x68mm 
- Conexión a USB (cable miniUSB) de 5V/1A 
- Posibilidad de funcionar con pilas: CR123A-3Vx2 (no incluidas) 
- Intensidad del sonido: 100db 

 


