5 consejos para elegir una cámara de vigilancia
Sábado, 18 de Julio de 2020 01:36

En cualquier momento del año, pero sobre todo en una época especial como lo es ésta del
verano, podemos llegar a dejar nuestra vivienda sola durante varios días. En esos casos,
además de dejar a alguna persona de confianza a cargo, puede ser necesario contar con algún
dispositivo electrónico que nos dé una mano, incluso a distancia. Por ejemplo una camara
vigilancia
.

Es que, por si no lo habías pensado todavía, debes saber que no sólo las cámaras de vigilancia
se han transformado en un aliado indispensable para aquellos propietarios que deben
abandonar sus propias casas, oficinas o locales comerciales durante varios días. Sino que,
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además, a día de hoy tenemos una enorme cantidad de modelos y marcas entre los cuales
elegir.

Justamente por eso, creemos que hace falta brindar algunos consejos que puedan serte de
utilidad al momento de decidirte entre todas las opciones que hay disponibles. Vamos con ello:

Interior o exterior

Lo primero que tienes que tener en cuenta, desde ya, es si la cámara va a ir instalada en el
interior o en el exterior de tu hogar. Si estás en duda, o crees que está resguardada pero
eventualmente puede ser alcanzada por la lluvia o los rayos solares, apuesta por una cámara
para exteriores.

En esos casos específicos, debes prestar atención a dos cuestiones. Lo primero, es que esa
cámara tenga un certificado IP66 o IP67, que es el que asegura que puede resistir el contacto
con el agua y el polvo. En segunda instancia, si la idea es que un posible ladrón no note su
presencia, tendrás que buscar algún modelo que pase desapercibido y no llame la atención.

Techo o pared

Cuando hayas llegado a una primera conclusión en el punto anterior, tendrás que ver el punto
exacto donde piensas instalarla. Esto se encuentra relacionado con que hay cámaras de
vigilancia de pared y otras de hecho. Algunas, incluso, pueden instalarse en ambos sitios
gracias a mecanismos únicos.

Visión nocturna

Si tienes decidido que vas a instalar tu cámara de vigilancia de exterior para que te advierta
sobre alguien que se acerque sospechosamente a la vivienda, o piensas colocarla en el interior
mientras las luces están apagadas, entonces vas a necesitar de un modelo con visión
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nocturna.

Como su nombre lo indica, se trata de una función que nos deja tranquilos de poder ver bien
incluso en condiciones de baja luminosidad. De este modo, vas a poder recrear o visualizar
cualquier cosa que está ocurriendo en inmediaciones de tu casa de una manera más nítida.

Micrófono

Aunque las cámaras de vigilancia con micrófono no son tan habituales, y eso es cierto, en
muchos espacios públicos se las puede colocar, siempre y cuando poseas las autorizaciones
necesarias.

Ángulos de visión

Por último, pero no por eso menos importante, seguramente notarás que algunas cámaras de
vigilancia graban en 360º, y eso es una ventaja sobre todo cuando las colocamos cerca de
ventanas y pretendemos que registren lo que ocurre tanto adentro como afuera. O en espacios
abiertos.

Con todos estos factores a mano, estamos seguros de que encontrarás la mejor cámara de
vigilancia.
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