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KIT DE VIGILANCIA 

Cámara IP : ELASA    V2 

Distribuida por OPTEX S.L. en España 

Referencia : CAM-I44FB  V2 Gencod : 3539290022678 

Referencia : CAM-I45FN  V2  Gencod : 3539290023668 

MANUAL DE UTILIZACION* 

Versión 1.3 
*Consulte nuestro sitio para obtener si es necesario la 

ultima versión de los manuales. 

Funciona exclusivamente en nuestra plataforma Home Confort.  
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Los kits 
Intérieurs 
MPEG 
 
 

Los kits 
Interiores  
Motorizados 
MPEG 
 
 

Los kits 
Exteriores 
MPEG 

Nessos CAM-E59MB  
 
• Sensor color  : CMOS 300 000 pixeles  
• Debito :  hasta 30 imágenes por segundo 
• Resolución: 640 x 480 / 320 x 240 
• Angulo de vista : 60°   Zoom x3            
• Motorizada : 355° (horizontal) 90° (vertical) 
• Wifi :802.11 b/g/n 
 

Eurotas CAM-I49MN (Negra) et CAM-I49MB (Blanca) 

 
• Sensor color CMOS: 300 000 pixeles  
• Debito : hasta 30 imágenes por segundo 
• Angulo de vista : 60°  
• Resolución : 640 x 480 / 320 x 240  / 160 x 120  
• Motorizada 270° (horizontal) 90° (vertical) 
• Visión nocturna : 10 LED  
• Wifi : 802.11 b/g/n 

Elasa CAM-I44FB (Blanca & CAM-I45FN (Negra) 
 

• Sensor color: CMOS: 300 000 pixeles  
• Debito : hasta 30 imágenes por segundo 
• Angulo de vista : 60° 
• Resolución : 640 x 480 / 320 x 240  / 160 x 120  
• Visión nocturna : 15 LED 
• Wifi : 802.11 b/g/n 

Nestos CAM-E54FA  
 
• Sensor color: CMOS 300 000 pixeles  
• Debito :  hasta 30 imágenes por segundo 
• Visión nocturna : 24 LED  
• Angulo de vista : 60°   
• Resolución : 640 x 480 / 320 x 240  / 160 x 120        
• I/O : Contactos Entrada / salida   
• Wifi : 802.11 b/g/n 

• Acceso usuario reservado en la plataforma HOME CONFORT  

• Acceso directo y ilimitado a las cámaras de vídeo-vigilancia  

• Posibilidad de controlar 3 lugares diferentes (ex. : casa principal, residencia segundaria, oficina)  

• Posibilidad de dirigir todas las cámaras en el lugar de su elección (hasta 6 cámaras)  

• Alertas emails ilimitadas en detección de allanamientos o de eventos (+envió de fotos, hasta 6)  

• Grabaciones vídeo inmediato en la plataforma ( 6 x 5 minutos gratuitas/copia de seguridad 15 días)  

• Tomar fotos y grabaciones en la plataforma (copia de seguridad 15 días)  

• Aplicación iPhone, iPad, Androïd y Smartphones (alertas y visualizaciones)  

• Asistencia a la instalación incluida en el precio del producto 

PACK VIGILANCIA ESTANDARD :    Los servicios gratuitos incluidos  EN OPCION  
 

 Duraciones de grabaciones 

adicionales 
 

 Alertas SMS 

Descubra la amplia gama de kits de vigilancia WIFI 
 interiores, motorizados o exteriores (funcionan exclusivamente en nuestra plataforma Home Confort ) 

Encontré todos nuestros productos en :  www.home-confort.net  
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CONTENIDO DEL PACK DE VIGILANCIA HOME CONFORT  

Modelo ELASA Ref.: CAM-I44FB (blanca) / CAM-I45FN (Negra)    

 Una Cámara de vigilancia IP con Wifi integrado. 

 Base orientable verticalmente, mas un soporte multi-posiciones que se puede fijar en una pared o un techo. 

 Un kit de fijación mural compuesto de una serie de tornillos y de tacos.  

 Un cable red Ethernet RJ45/RJ45 .   

 

 Un adaptador de corriente con un cable de 3 metros de largo. 

 Un manual de utilización en Castellano. 

 Un enlace de instalación de la aplicación. 

PRECAUCIONES 

 
Configuración requerida para su ordenador : 
 

 Configuración material mínimo  : Procesador (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de memoria (RAM) 

                                                                             Tarjeta red Ethernet  10/100 BASE-T 

                                                                             Tarjeta video VGA mínimo 64 Mo 

 Sistema de explotación : versión desde Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows®7 y 8, MAC OS 10.5, Linux 

 

 Navegador : versión desde Internet Explorer® 7,  Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®  

 

 Acceso a la red internet (ex: ADSL Box) o red WIFI  802.11b/g/n 

Nota : la visualización a distancia de las imágenes tomadas por la cámara IP necesita una red Internet alto débito.  

Nota:  

El transformador de corriente es especifico a esta 

cámara, la utilización de un otro tipo de adaptador 

dañaría su cámara y anularía la garantía. 

Consultarnos imperativamente en caso de fallo. 
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IMPORTANTE 
 
El usuario de este producto es totalmente responsable y debe verificar que la utilización 
esté conforme a la leí en vigor para la vídeo vig i lancia en España 
 
Fuera de España y Europa : Informarse cerca de las autoridades competentes del país concierne 
respeto a la utilización de productos de vídeo vigilancia. 

Consejo de utilización: 

A leer en prioridad: 
 

•       Tome el tiempo para leer el manual de utilización cuidadosamente antes de instalar o de utilizar este 

producto. 

 Verifique de tal en tal en nuestro sitio internet nuestras actualizaciones de manual y de software. 
 
Advertencia : 

 En el caso de una avería o de un defecto de la cámara, nunca abrir o la reparar usted mismo, solo 
una persona o una empresa habilitada por Home Confort puede hacerlo. 

 Se recomienda no instalar este sistema en lugares excesivamente húmidos, calientes, o muy sucio. 
 

 Evite los lugares expuestos a vibraciones fuertes. 
 

 No poner al lado de la cámara teléfonos móviles 2.4 GHz o otras fuentes de emisiones radio así 
como equipos Bluetooth o micro-ondas, podría ocasionar una degradación de las comunicaciones 
WIFI de la cámara. Aleje por lo menos de 1 metro. 
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CONSIGNAS DE SEGURIDAD 
 

 No deje la cámara al alcance de niños de menos de 36  meses. 

 Esta cámara no puede ser utilizada en exterior. No utilizar en une pieza húmida  

             (Ej.: Baños) 

 No conectar el adaptador de corriente las manos mojadas. 

 Nunca poner esta cámara en un liquido (agua, aceite, etc.). 

 No abrir esta cámara, solo une persona cualificada  puede hacerlo! 

 No instalar este equipo en un espacio confinado; el producto tiene que estar en un espacio ventilado. No se debe 

obstruir las ventilaciones. 

 Cuidado: verifique las informaciones de seguridad indicadas en la toma eléctrica antes de instalar y de utilizar este 

equipo. 

 Con el fin de evitar todo riesgo de fuego o choque eléctrico no colocar este equipo de bajo de la lluvia o de la humedad. 

El equipo no debe ser expuesto a gotas ni a proyecciones de agua; no colocar objetos que suelen contener líquidos al 

lado del equipo. 

 

CUIDADO:CUIDADO:  
No debe tirar este producto con sus residuos domésticos. Un sistema de recogida selectiva para este tipo de producto es clocado por 
los municipios, debe informarse cerca de su ayuntamiento con el fin de conocer los emplazamientos. 
 
No obstante, los productos eléctricos y electrónicos contienen substancias nefastos para el medio ambiente o la salud y deben ser 
reciclados. 
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos están sujetos a una recogida selectiva, representa un contenedor de  

basura con ruedas tachado. 

 
 
Al final de su vida, este producto debe ser reciclado ! 
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Descripción de la cámara* 

LED infrarrojo (x15)  
 para la visión nocturna 
 

MICRO** 
**disponible según las     
versiones 

BASE 

LED DE INDICACION RED 

SENSOR FOTOSENSIBLE 
(Nivel de luz día/noche) 

ANTENA WIFI 

OBJECTIVO 
Anillo de ajuste manual del 
Focus 

Vista de frente 

* foto no contractual 
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Descripción de la cámara* 

Vista de detrás 

* foto no contractual 

TOMA ETHERNET RJ 45 
Conexión con su acceso red 

TOMA DE ALIMENTACION Conecte 
la toma del transformador de 
corriente 
                         100-240V~ 
 5VDC 2A    

LED Verde 
Indica la presencia red 

LED amarillo 
Indica la actividad de las 

comunicaciones 

AUDIO OUT (Salida Audio)* 

*disponible según las 
versiones 
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Descripción de la cámara* 

En caso de que la cámara se bloquearía, usted puede efectuar un reinicio de la cámara sin quitar la 
alimentación, con una punta, apoye durante 20 segundos. 

Tendrá que reinstalar la cámara en su espacio home-confort . 

Vista de lado (Izquierdo) Vista  trasera (debajo) 

RESET                

SOPORTE MURAL MULTIPOSICIONES 
Se atornilla debajo de la cámara apretando la moleta. 

 

* foto no contractual 
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Para instalar y guardar su cámara,  introduzca el enlace siguiente en la barra de 

direcciones de su navegador : 

 

    http://service.home-confort.net 

et siga las instrucciones para instalar su kit en 5 minutos ! 

 

 

Home Confort / Instalación rápida                                                                                                                                                 

Puede descargar la ultima versión de la guía de instalación en el enlace siguiente :  
 

www.home-confort.net 
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Servicio Asistencia  
Soporte Aplicación software Home Confort y Soporte Material, 

avería producto 

Usted encuentra problemas de instalación o de utilización , le informamos que 
le servicio técnico de HOME CONFORT es el único HABILITado a diagnosticar el 
problema encontrado por su producto (software o material). 
 Si tiene problemas  o preguntas respeto a la instalación de este producto: 
averia en la instalación (no se encuentra la cámara, no detecta el Wifi, no es visible 
desde el exterior, defecto técnico del producto, accesorios que faltan, etc.) : 
 
> Debe imperativamente  contactar nuestro soporte técnico rellenando en el sitio WEB 
Home Confort el «Formulario Diagnostic» en esta dirección internet: 

 

http://www.home-confort.net/content/formulaire-diagnostic 
 

Recibirá por email un número de asunción (N° de ticket), a conservar. 
 

El servicio Asistencia le contestará en un plazo máximo de 24 h a 48 h  
del Lunes al Viernes: 9h -12h / 14h-17h 

 
Para mas informaciones en los accesorios o los nuevos modelos, consulte nuestro        

sitio internet    www.home-confort.net        
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INFORMACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CÁMARA 

Home Confort / Kit de vigilancia                                                                                                                                                 

Funciones Elementos Descripción 

Captura de imagen  

Sensor CMOS 1/5‘’couleur 

Pixel 300k 

Iluminación Mínimo  0.5 Lux (Con Infrarrojo activo) 

Objetivo 
f=3.6mm, F=2.0, (Focus ajustable manuablemente )                         
60° de ángulo de vista 

Vídeo y Audio 

Resolución 640 x 480(VGA) / 320 x 240(QVGA) / 160 x 120(QQVGA) 

LED IR 15 LED  Infrarrojos, visión entre 16 a 20 m de distancia Max. 

Compresión MJPEG 

fps hasta 30 imágenes por segundos 

Rotación de imagen Si 

 Interfaz  

Ethernet 10Base-T/100base-TX 

WIFI 802.11b/g/n 

Audio In (entrada) Micro incorporé 

Audio Out (salida) 1 x Toma Audio « Line-out » 

Detalles físicos 

Peso 132g 

Dimensiones 132mm(L) x 85mm(P) x 60mm(H) 

Alimentación 100-240V~ / DC 5V 2A   consumo 3W (max) 

Banda de temperatura 
de funcionamiento 

0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F)  

Tasa de Humedad 
aceptada 

20% ~ 85%  
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Home Confort / Kit de surveillance                                                                               DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE /DÉCLARATION OF CONFORMITY CE  

Sous réserve d’une utilisation conforme à sa destination, aux spécifications et instructions 
accompagnant le produit. 

Subjected to a use for which it is meant for and a use in accordance with the recommendations 
and requirements of the instruction manual. 

Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-dessous ont été appliquées 

And the standards and/or technical specifications mentioned below were applied 

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en 
conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles des 
directives : 

Declares under his full responsibility that the apparatus described above is in accordance with 
the essential requirements applicable and in particular with the following criteria of directives:   

Identification du produit : 

Libellé :    CAMERA IP   HOME CONFORT 

Modèle :     ELASA 

Références :      CAM-I44FB (blanche) / CAM-I45FN (Noire)    

R&TTE 
EN 60950-1 :2006+A11: 2009 
EN 50371: 2002 
 
EN 301 489-1 V1.8.1 
EN 301 489-3 V1.4.1 
 
EN 300 440-1 V1.3.1 
EN 300 440-2 V1.1.2 
 
 
Certificat OTS 
N° OTE 101108013-01 du  12/11/2010 

ROHS 
 
Rapport de test OTS N°OTR120701058-01 du 24/07/2012  
 
 
 
LVD (adaptateur) 
 
EN 60065-1: 2006 +A11: 2008 

  
Certificat WSCT N°WSCT10120275S du 30/12/2010 

EMC (adaptateur) 
 
EN 55022: 2006+A1: 2007    
EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 
EN 61000-3-3: 2008 
EN 55024: 1998 +A1 : 2001 +A2: 2003 
 
 Certificat WSCT N°WSCT10120434E du 07/01/2011  
 
 
ROHS (adaptateur) 
 
Bom List  du 14/08/2012 

Fait à Carrières-sur-Seine, Le  21 Novembre 2012 

Signed in Carrières-sur-Seine,on November 21 th , 2012                                                                                      
(Signature) 


