
CARACTERÍSTICAS

• Notificaciones Push y correo por detección de
presencia.

• Sirena de hasta 90dB integrada.
• Aplicación multihogar y multiusuario.
• No requiere de cuotas mensuales.
• Creación de recetas con los sensores y cámaras.
• Compatible con Nest (vía web).
• Hasta 4 cámaras por hogar
• Hasta 32 sensores por hogar
• Creación de cuentas y permisos
• Compatibilidad con Amazon Alexa y Google

Assistant

ESPECIFICACIONES
HUB:
• Voltaje: DC 12V/1ª
• Ethernet: 10/100Mbps
• Radio frecuencia: 868.3 Mhz

Sensor de movimiento:
• Detección de movimiento hasta 10m
• Angulo de detección: 110º
• Autonomía aprox. de 2 años
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: 3x AA (incluidas).
• Conexión de los sensores por radiofrecuencia de hasta 100m en

abierto.
• Sistema anti-sabotaje; se dispara la alarma si se abre la tapa

HOME SMART SECURITY SYSTEM – ELEMENTAL KIT
Controla la seguridad de tu hogar desde cualquier lugar - Controle a segurança do seu lar desde qualquer lugar

Referencia Color EAN

MIOAKIT001 Blanco 8426801153493

Smart Home

Sensor de Puerta/Ventana:
• Autonomía de 2 años (según JSW)
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: CR2032.
• Conexión de los sensores por

radiofrecuencia de hasta 100m en
abierto.

• Sistema anti-sabotaje, si se abre la
tapa se dispara la alarma)

Control Remoto:
• Autonomía de 2 años (según JSW)
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: CR2032.
• Dispone de 4 botones para los modos

armado, desarmado, pánico y
grabación simultánea de todas las
cámaras.

• Conexión de los sensores por
radiofrecuencia de hasta 100m en
abierto.

• Sistema anti-sabotaje, si se abre la
tapa se dispara la alarma.



CARACTERÍSTICAS

• Notificaciones Push y correo por detección de
presencia.

• Sirena de hasta 90dB integrada.
• Aplicación multihogar y multiusuario.
• No requiere de cuotas mensuales.
• Creación de recetas con los sensores y cámaras.
• Compatible con Nest (vía web).
• Hasta 4 cámaras por hogar
• Hasta 32 sensores por hogar
• Creación de cuentas y permisos
• Compatibilidad con Amazon Alexa y Google

Assistant

ESPECIFICACIONES
HUB: 
• Voltaje: DC 12V/1ª
• Ethernet: 10/100Mbps
• Radio frecuencia: 868.3 Mhz

Sensor de movimiento:
• Detección de movimiento hasta 10m
• Angulo de detección: 110º
• Autonomía aprox. de 2 años
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: 3x AA (incluidas).
• Conexión de los sensores por radiofrecuencia de hasta 100m en

abierto.
• Sistema anti-sabotaje; se dispara la alarma si se abre la tapa

HOME SMART SECURITY SYSTEM – ADVANCED KIT
Controla la seguridad de tu hogar desde cualquier lugar - Controle a segurança do seu lar desde qualquer lugar

Referencia Color EAN

MIOAKIT002 Blanco 8426801153509

Smart Home

Sensor de Puerta/Ventana:
• Autonomía de 2 años

(según JSW)
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: CR2032.
• Conexión de los

sensores por
radiofrecuencia de hasta
100m en abierto.

• Sistema anti-sabotaje, si
se abre la tapa se
dispara la alarma)

Control Remoto:
• Autonomía de 2 años (según

JSW)
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: CR2032.
• Dispone de 4 botones para los

modos armado, desarmado,
pánico y grabación simultánea
de todas las cámaras.

• Conexión de los sensores por
radiofrecuencia de hasta 100m
en abierto.

• Sistema anti-sabotaje, si se abre
la tapa se dispara la alarma.

Cámara:
• Connexión WIFI / Ethernet.
• Ángulo de visión de 180º.
• Visión nocturna IR hasta 10 m.
• Audio bidireccional.
• Modo privacidad.
• Grabación manual o por

detección de movimiento.
• Almacenamiento en tarjeta SD.
• Acceso a vídeo y audio en

cualquier. momento y desde
cualquier lugar mediante
Smartphone.

• Envío de notificaciones a tu
Smartphone al detectar una
intrusión.



CARACTERÍSTICAS

• Cámara FHD 1080p
• Visión nocturna IR
• Angulo de visión de 180º
• Audio bidireccional
• Modo privacidad
• Acceso a video y audio en cualquier momento y desde

cualquier lugar mediante Smartphone
• Envío de notificaciones a tu Smartphone al detectar una

intrusión
• Grabación manual o por detección de movimiento
• Grabación automática cuando detecta una intrusión.
• Almacenaje en tarjeta SD
• Fácil instalación

ESPECIFICACIONES

• Transmisión: IEEE 802.11 b/g/n Ethernet
• Protocolos de red: TPC/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
• Rango de transmisión: Hasta 150 metros (LoS)
• Autenticación: DID (identificación)/contraseña
• Observadores simultáneos: 3 sesiones concurrentes
• Sensor de imagen: 2 MegaPixel, 1/3" CMOS
• Carcasa: Plástico ABS
• Entorno operativo: Interior (50/60Hz)
• Almacenamiento: Memoria MicroSD, máximo 128GB
• Ángulo de visión: 180º

CÁMARA DE SEGURIDAD WIRELESS FULL HD
PARA SISTEMA DE SEGURIDAD MUVIT IO

Referencia Color EAN

MIOCAM001 Blanco 8426801153516

Smart Home

• Número de LEDs: 5 LEDs IR (infrarrojos) con
conmutador de corte

• Visibilidad con poca luz: 5 metros
• Compresión de imagen: H.264 Perfil alto
• Resolución de imagen: Full HD (1920*1080P)
• Velocidad de visualización: Hasta 20 fps
• Velocidad de grabación: Hasta 20 fps
• Compatibilidad iOS: iPhone 5/iPad Mini/iPad2

y superior
• Compatibilidad Android: Android 4.4X o

superior
• Requisitos para el dispositivo: 1.5GHz Dual-

Core o superior, con 1GB de memoria interna
• Requisitos de potencia: 100  ̴240V

DC5V/1.5A
• Temperatura operacional: 14ºF/-10ºC ̴

104ºF/40ºC
• Temperatura almacenamiento: -4ºF/-20ºC ̴

122ºF/50ºC
• 10  ̴90 RH (sin condenHumedad

operacional: sación)
• Contenido de la caja: 1 Cámara, 1 Cargador, 1

manual de usuario

Acceda desde 
cualquier lugar

Connexión
WIFI

Ethernet

Audio
bidireccional

Grabación manual 
o por detección
de movimiento

Almacenamiento 
en tarjeta SD

Visión nocturna
IR hasta 10m

Notificaciones
de intrusión

Ángulo
de visión
de 180º

Notificaciones
de intrusión



CARACTERÍSTICAS

• Autonomía de 2 años (según JSW)
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: CR2032.
• Conexión de los sensores por

radiofrecuencia de hasta 100m en abierto.
• Sistema anti-sabotaje, si se abre la tapa se

dispara la alarma)
• Temperatura funcionamiento: 0º ̴̴ 40ºC
• Humedad funcionamiento: 10% ̴ 80% RH
• Dimensiones: Pieza grande: 71mm (A) x

27mm (An) x 14mm (F)
• Pieza pequeña: 71mm (A) x 13mm (An) x

13mm (F)

SENSOR DE CONTACTO WIRELESS
PARA SISTEMA DE SEGURIDAD MUVIT IO

Referencia Color EAN

MIOADWS001 Blanco 8426801153530

Smart Home

Detección de 
puertas/ventanas 

abiertas

Autonomía
de batería

hasta 1 año

Aviso de
batería baja

Sistema anti
sabotaje



CARACTERÍSTICAS

• Detección de movimiento hasta 10m
• Angulo de detección: 110º
• Autonomía aprox. de 2 años
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: 3x AA (incluidas).
• Conexión de los sensores por

radiofrecuencia de hasta 100m en abierto.
• Sistema anti-sabotaje; se dispara la alarma

si se abre la tapa
• Temperatura de funcionamiento: 0º - 40ºC
• Humedad funcionamiento: 10% - 80% RH
• Dimensiones:  110mm (Al) x 61,4mm (An) x

51,6mm (F)

SENSOR DE MOVIMIENTO
PARA SISTEMA DE SEGURIDAD MUVIT IO

Referencia Color EAN

MIOAPIR001 Blanco 8426801153547

Smart Home

Ángulo de
Detección

110º

Autonomía
de batería

hasta 1 año

Aviso de
batería baja

Sistema anti
sabotaje

Detección de 
movimiento 
hasta 10m



CARACTERÍSTICAS

• Autonomía de 2 años (según JSW)
• Aviso de batería baja.
• Alimentación: CR2032.
• Dispone de 4 botones para los modos

armado, desarmado, pánico y grabación
simultánea de todas las cámaras.

• Conexión de los sensores por
radiofrecuencia de hasta 100m en abierto.

• Sistema anti-sabotaje, si se abre la tapa se
dispara la alarma.

• Temperatura operacional: 0º - 40ºC
• Humedad operacional: 10% - 80% RH
• Dimensiones: 60mm (Al) x 30mm (An) x

14mm (F)

CONTROL REMOTO
PARA SISTEMA DE SEGURIDAD MUVIT IO

Referencia Color EAN

MIOARC001 Blanco 8426801153561

Smart Home

4 botones: Armado,
Desarmado, Pánico

y Grabación

Autonomía
de batería

hasta 1 año

Aviso de
batería baja

Sistema anti
sabotaje
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