
 

 

Philips
Monitor doméstico HD 
inalámbrico In.Sight

Wi-Fi y HD
Gran angular, visión nocturna
Para smartphone y tableta
Con la potencia de iVideon

M120E
Vigila tu hogar desde el smartphone

Con alta definición y visión nocturna
Vigila tu casa a través del smartphone o la tableta con el monitor doméstico HD inalámbrico 
In.Sight. Con vídeo de alta definición y visión nocturna, te permite ver claramente tu casa de 
día o de noche. Es fácil de configurar y te avisará cuando detecte sonido o movimiento.

Mantente cerca de tus seres queridos cuando viajes
• Compatible con Wi-Fi para colocarlo en cualquier parte de la casa
• Visualización en directo sin límites a través de Wi-Fi/3G/4G LTE
• La lente con ángulo muy amplio te permite ver más
• Aplicación InInSightHD disponible en Apple Store y Google Play
• Modo de visión nocturna para ver en la oscuridad

Alertas y notificaciones para disfrutar de total tranquilidad
• El teléfono recibe una notificación cuando se detecta movimiento o sonido
• Pulsar para hablar a través de smartphone/tableta
• Comparte monitores con otros usuarios de smartphone o tableta
• Grabación de vídeo en la nube opcional cuando se detecte sonido o movimiento

Fácil y seguro
• Monitor fácil de configurar a través de código QR
• Vídeo cifrado para una conexión segura
• Con la potencia de iVideon, una empresa líder en soluciones de vídeo en la nube



 Compatible con Wi-Fi

El monitor inalámbrico In.Sight es compatible 
con Wi-Fi, utiliza tu red inalámbrica doméstica 
para transmitir vídeo y audio en directo a tu 
smartphone o tableta. Un monitor doméstico 
que puedes instalar donde quieras.

Modo de visión nocturna

El modo de visión nocturna por infrarrojos 
permite ver la casa en la oscuridad. La luz 
infrarroja se enciende para que el monitor 
capture vídeo en blanco y negro con claridad 
cuando está oscuro. El modo de visión 
nocturna se activa y desactiva 
automáticamente, o puedes ajustarlo 
manualmente.

Lente con ángulo muy amplio

El monitor doméstico HD inalámbrico Philips 
In.Sight M120 dispone de un ángulo de 
visualización de 102 grados que muestra más 
partes de la habitación de una vez, lo que te 
permite ver mucho más que con otros 
monitores.

Configuración fácil mediante código QR

La configuración es sencilla con la aplicación 
In.Sight+. La aplicación genera un código QR 
para los ajustes de tu red Wi-Fi doméstica. 
Con el código QR, el monitor se emparejará 
automáticamente con tu red Wi-Fi, fácilmente 
y al instante.

Notificaciones de movimiento/sonido

Es imposible predecir cuándo va a ocurrir algo. 
El monitor In.Sight sigue alerta con la detección 
de movimiento y sonido ajustable. Recibirás 
una notificación cuando se detecte sonido o 
movimiento.

Pulsar para hablar
Con In.Sight, no solo puedes vigilar tu hogar, 
sino también hablar a tus seres queridos. Solo 
tienes que pulsar "talk" (hablar) en el 
smartphone o la tableta y comunicarte. Es una 
forma estupenda de saludar.

Comparte con otros
Deja que tus familiares y amigos visualicen tus 
monitores y que vigilen tu hogar por ti. La 
aplicación In.Sight+ te permite compartir cada 
monitor con otros usuarios, para que puedan 
acceder al vídeo en directo.
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Objetivo y sensor
• Sensor: HD 720p
• Modo de enfoque: Fijo
• Ángulo de visualización: 102 grados
• Rango del enfoque: 0,8 M a infinito
• Sensor de luz ambiente: Sí, modo diurno/nocturno
• Modo nocturno: Infrarrojos

Calidad de vídeo
• Transmisión HD/VGA/QVGA
• Formatos: Compresión de vídeo H.264
• Balance de blancos: Balance de blancos automático
• Exposición: Control automático de la exposición

Características
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• Detección de movimiento
• Detección de ruido
• Indicador LED
• Visión nocturna
• Base: Dirección ajustable

Software
• Nombre de la aplicación: InSightHD
• Instalación: a través de aplicación para Android y 

Apple
• Actualización de aplicación automática: Sí, para 

Android y Apple

• Sistemas compatibles: Android 2.3 o superior, iOS 
6 o superior

• Compatibilidad con el iPad: iPad 2 y posteriores
• Compatible con iPhone: iPhone 4S y posteriores
• Compatible con iPod: iPod Touch 4ª generación y 

posteriores
• Compatibilidad con teléfonos Android: Philips 

recomienda teléfonos con el rendimiento de 
Samsung Galaxy S3 o superior

Accesorios incluidos
• Adaptador de alimentación USB: 1
• Cable USB: Sí, 3 m
• Sistema de montaje en pared
• Tornillos/anclajes para la pared: 2
• Guía de inicio rápido

Entrada y salida
• Micrófono: Alta sensibilidad, Mono
• USB: Puerto Mini-USB
• Altavoz: Integrada

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

158 x 160 x 78 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

65 x 114 x 65 mm
•
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