
Con el video de 
seguridad Urmet Cloud 
es simple, seguro y 
accesible para todos.

 

Enter,
click,
check.

PROGRAMABLE  DESDE PC, 
TABLET Y SMARTPHONE. 

CON CABLE, WI-FI O 
CONEXION 3G

El contenido de la caja no incluye SD card, tablet, PC and smartphone.

Portal y App Urmet Cloud

URMET ESTA EN TU VIDA



Chequee
su mundo 

desde su smartphone, tablet and PC

Con Urmet Cloud, en minutos y con precio pequeño, usted puede instalar un sistema de seguridad 

completo para su casa, oficina, negocio o empresa. Todo lo que necesita es comprar la cámara Urmet 

Cloud y conectarla a su red de Wi-Fi para ver las imágenes desde su PC, smartphone o tablet, en vivo 

a través del portal Urmet Cloud o el iOS® y Android app®. Las aplicaciones están disponibles en el 

App Store® y Google Play® en un rango de versiones que ofrecen diferentes funciones. 

Video de seguridad 2.0 para 
su casa, oficina o empresa.
Económico, muy efectivo y 
se instala en sólo 5 minutos.



URMET CLOUD.
SIMPLEMENTE PODEROSO

Con Urmet Cloud usted puede:

Urmet Cloud ofrece:

plug&play
instalación

manejo
remoto

audio
bi-directional

• Chequee mas cámaras aunque estén instaladas en distintos lugares
• Acceda a las cámaras con un usuario único, sincronizado en todos sus dispositivos
• Use del sistema desde cualquier conexión de internet
• Evite el cableado y configuraciones complejas de la red

• Cámaras para interior y exterior de alta 
definición con imágenes en color

• Función Día & Noche para capturas nocturnas
• Audio en vivo con canales de dos vías 

(escucha y habla) con el lugar en donde la 
cámara está instalada

• Detector de presencia para activar el modo 
de grabación y enviar la alarma en caso de 
intrusión

• Grabación de video automática en una tarjeta 
de memoria SD en caso de un evento.

visión
nocturna



Máximo control,
desde cualquier lugar.

www.cloud.urmet.com

Con Urmet Cloud usted puede controlar
mútiples cámaras, aunque estén instaladas
en diferentes lugares, a través de un usuario único.



CONFIGURE SU CAMARA EN SOLO 5 MINUTOS

Plug & Play

Las cámaras Urmet Cloud IP lo sorprenderán por su calidad de imagen, su rápida y fácil instalación 

y configuración. No necesita tener una PC: con un smartphone puede configurar su nuevo sistema.

Abra la caja para encontrar todo lo que necesita: la cámara,
el soporte para instalarla, el transformador, la antena y la 
guía rápida. Un par de conexiones y estará listo para empezar. 

Enchufe la cámara al tomacorriente y chequee que el led 
esté encendido: ¡su cámara esta funcionando!

Conecte la cámara a internet usando un cable Ethernet,
una red inalámbrica o un router 3G: usted no necesita
ninguna configuración, ¡la cámara ya está on-line!

Registre su usuario en Urmet Cloud a través de la app,
o en www.cloud.urmet.com

¡Terminado! Ahora usted puede conectar su cámara en cualquier momento.
En caso de alarma usted recibirá una noticia en su teléfono celular.
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Cree un usuario en www.cloud.urmet.com y descargue la app para iOS® o Android®. A través de la app 
usted puede leer el código QR impreso en la cámara, luego ingrese la contraseña de su conexión de 
Wi-Fi en la configuración. Su cámara está conectada y ahora usted puede chequear su casa o lugar de 
trabajo desde cualquier lugar del mundo a través de una computadora conectada a internet o su 
dispositivo móvil.

No es necesario un conocimiento especializado



    

cámara IP interior cámara IP exterior[ ] [ ]

Una gama completa para satisfacer sus necesidades

LAS CAMARAS

www.cloud.urmet.com

Instalar las cámaras IP es simple, solamente 
enchúfela y conéctela al modem. La conexión de 
internet permitirá acceder a sistema Urmet Cloud, que 
habilitará la posibilidad de manejar las cámaras en 
forma remota y enviar mails en caso de emergencia.
El servicio está disponible para PC, tablets o 
smartphones luego de registrarse en 
www.cloud.urmet.com

Modelo 1093/184M12 | 3.6 mm
• Compresión de video H.264 / MJPEG
• HD 720p a 30 fps
• Visión nocturna IR LEDs
• Lente integrado de 3.6-mm
• Filtro mecánico
• Micro tarjeta SD hasta 32 GB
• Audio de 2 vía (escuchar/hablar)
• Alarma interior/exterior
• Sensor de movimiento PIR incorporado
• Detector de movimiento
• WI-FI 11n con antena incorporada / WPS
• Plug&Play
• No es necesario configura el router

Modelo 1093/184M16 | 2.8-12 mm
• Compresión de video H.264 / MJPEG
• HD 720p a 30 fps
• Visión nocturna IR LEDs
• Lente integrado de 2.8-12 mm
• Filtro mecánico
• Micro tarjeta SD hasta 32 GB
• Audio interior/exterior
• Alarma interior/exterior
• Detector de movimiento
• WI-FI 11n con antena incorporada / WPS
• PoE 802.3af
• Plug&Play
• No es necesario configura el router


