
SECURY’LIGHT
Concepto cámara conectada

Obtenga notificaciones en directo de lo 
que esta sucediendo en su casa. Hable 
con sus visitantes y sientase seguro

Incluso pueden tomar una foto o
grabar un video desde cualquier lugar
donde se encuentra.

Control total con la APP totalmente configurable

Sientase seguro con la sensación cómoda de que
 SECURY�LIGHT echa un ojo a su hogar.

Con SECURY ’LIGHT todo esta bajo control.

Puede grabar un video a retroceder en el tiempo.
Y puede fijar remotamente un sonido de alarma

Reciba una alerta cuando alguien se acerca a su casa

La luz se enciende automáticamente 

SECURY’LIGHT echa un ojo a su casa

Escuche y hable con sus visitantes.

is cuando se detecta un movimiento.



 

《 Cuando la luz se encuentra con una cámara,
cuando la luz significa seguridad 》

CÁMARALUZ AUDIO DETECCIÓN
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Control
3 ajustes predefinidos para la seguridad BAJO-MEDIANO-ALTO

la �configuración� PERSONALIZADA
le� dará �pleno control
y la disponibilidad  para
ajustar todas las luces
video, audio  y
parámetros
del sensor

Soporte

TODO CONTROLABLE EN UNA APP
DONDE QUIERA, CUANDO QUIERA

Luz potente y brillante con
módulo LED dimarable

Grabación de vídeo nítido HD con
lente sensible a la luz con gran angular

Micrófono con eliminador de ruidos 
incorporado con altavoz de 2 vías 

Sensor de movimiento infrarojo
totalmente configurable en tiempo,

APP con notificaciones en directo 
y alimentación de vídeo

Fácil instalación
Conexión WIFI

distancia y modo de luz

Descarga la APP

Asegúrese de que la ubicación de SECURY'LIGHT tiene una 

Nota: incluso un pequeño cambio de posición puede mejorar la recpción• 

• Inicie la configuración mientras 
 el indicador rojo parpadee. La 
luz brilla después de escuchar 

A través del botón "soporte" puede acceder a toda
la información adicional y a las preguntas mas frecuentes

Control total en todos los ajustes

Luz LED potente 
y brillante

Dimarable

Sensor de movimiento
de gran ángulo

Conexión WIFI

Vídeo nítido

Gran angular

Micrófono

Alarma

Altavoz

APP con conexión en 
directo y 
notificaciones

Control total sobre
ajustes de 
seguridad

Diálogos

Totalmente configurable
en tiempo, luz
y distancia

buena recepción WIF

"esperar configuración"



ESA
wall

6255-CAM wh

CLASS II 
IP54
LED 25W

1530 Lumen
A+

Die Cast Aluminum

Techno look projector in the SECURY’LIGHT range. 
Sleek design with 3 distinctive linear & diffuse beams.
The automatic plug-in connection allows a simple & 
easy installation.  Fully orientable over two axes . 
Up-Down & Left-RightComes in white & dark grey 
colour.

6255-CAM gr

200

180

170°

40°

5000K

180°

1-20  

meter



PERI
wall & ceiling

226

CLASS II 
IP44
LED 25W

2120 Lumen
A+

Die Cast Aluminum       

271

200
75°

70°

Rectangular floodlight in the SECURY’LIGHT range. 
Powerful LED light beam with a nice grid patter.
The automatic plug-in connection allows a simple 
& easy installation.  
Fully orientable over two axes.Up-Down & Left-Right
Comes in white & dark grey colour.

6295-CAM gr

5000K

70°

65°

200305

155

270°

0-19  

meter



LIBRA
wall & ceiling

309

6324-CAM wh

CLASS II 
IP44
LED 38W

3000 Lumen
A+

Die Cast Aluminum       

202

227

45°

60°

Double head projector in the SECURY’LIGHT range. 
The two “wings” feature a diffusor surface without 
edges, resulting in a perfectly homogeneous light 
beam.The automatic plug-in connection allows a 
simple & easy installation. The multiple orientation 
possibility gives you full flexibility to cover the 
desired area. 

5000K

60°

45°

260309

195

270°

0-19  

meter



VESTA
wall

71

ST1906-CAM

CLASS I 
IP54
LED 30W

1350 Lumen
A+

Stainless Steel      

25
2

198

Stainless Steel wall light in the SECURY’LIGHT range. 
Elegant & sleek design with rectangular diffusor. 
Radiates in a warm white light without shadows.
Camera, Speaker, Microphone & PIR motion sensor  
are fully integrated in the fixture.

120°

0-13  

meter

3000K



ELARA
wall

76

ST2671-CAM

CLASS II
IP44
LED 18W

1000 Lumen
A+

Stainless Steel        

334

140

Tubular stainless steel wall light in the SECURY’LIGHT 
range. Familiar design for entry-door application, 
with perfect finish and  appropriate combination 
of the used materials.
Warm white LED light without shadows.
Camera, Speaker, Microphone & PIR motion sensor  
are fully integrated in the fixture.

3000K

120°

0-12  
meter




