
Sistema Inteligente de Video Vigilancia para 
uso doméstico 

Spain Team 



Arlo un sistema doméstico sin 
precedentes en el mercado

 ¿Cuántas veces has querido saber qué ocurre dentro 
de casa con los más pequeños o con tus mascotas 
en tu ausencia?

 ¿Cuántas veces te has planteado contratar o instalar 
un sistema de video vigilancia?

 Si alguna vez has pensado en estas preguntas la 
nueva familia de productos “Arlo”, de Netgear, te 
puede ayudar.
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Arlo un sistema doméstico sin 
precedentes en el mercado
 Muchos sistemas de vigilancia doméstica son aparatosos, 

difíciles de configurar o conllevan un gasto adicional de 
mantenimiento. Además, en la mayoría de los casos, no se 
pueden mover de unas ubicaciones fijas por falta de 
alimentación. Con Arlo, estos inconvenientes, pasarán a formar 
parte de la historia ya que es el único sistema de video-vigilancia 
100% WiFi y en HD. 
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Sin Cables 

Sin Complicaciones 

Sin Preocupaciones 

La única cámara inteligente del mercado 100% WiFi 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=rwscYxdZMuU
https://www.youtube.com/watch?v=rwscYxdZMuU


Características principales
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100% WiFi libres de 

cables 
Olvídate de los cables y ubícalas 

donde quieras

Visión Nocturna   
Podrás ver qué pasa en la 

oscuridad gracias a su capacidad 

para grabar y capturar con 

ausencia de luz

Calidad HD
Impresionante calidad en directo 

y en grabaciones gracias a su 

cámara en HD 720p.

Sensor de movimiento 
Recibe notificaciones al instante en tus 

correo o dispositivos vinculados, gracias 

a su sensor de movimiento no se 

escapará nada!!!!!

Resistentes al agua (no sumergibles)

Gracias a su minucioso diseño y 

resistencia podrás ubicar las cámaras en 

exteriores sin tener que preocuparte por 

las condiciones de humedad o lluvia. .

Almacenamiento en la Nube 

Gratuito
Toda la actividad capturada por tus 

cámaras estará disponible donde y 

cuando tú quieras gracias al 

almacenamiento en la nube gratuito.



Controlar y gestionar tu sistema Inteligente de 
video-vigilancia es mas fácil que nunca.
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Navegar en el tiempo nunca fue tan fácil.
Gracias a esta aplicación podrás navegar intuitivamente en el 

tiempo para volver a reproducir tus momentos favoritos  .

 Arlo te permitirá, a través de sus aplicaciones para 
PC, Mac, Tablets o Smartphones, acceder de forma 
rápida e intuitiva a las grabaciones y, así, poder  
volver a verlas, editarlas, borrarlas y muchas más 
cosas.



Aplicaciones para dispositivos 
móviles (Tablets y Smartphones) 
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Diseño y accesorios 

 Arlo está pensado para los clientes más exigentes 
pero siempre conservando una estética elegante, 
compacta y funcional, tanto en los dispositivos, como 
en los accesorios. 
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Modelo VMS3130

 1 Cámara con visión Diurna/Nocturna 
100% WiFi libre de cables con calidad 
HD 720p.

 1 Estación inteligente para gestionar 
el sistema mediante Cable Ethernet 
para conectar al Router y fuente de 
alimentación.

 2 soportes magnéticos para colocar 
las cámaras de forma segura
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PVPR: 349€
EAN: 606449107562



Modelo VMS3230

 2 Cámaras con visión Diurna/Nocturna 
100% WiFi libre de cables con calidad 
HD 720p.

 1 Estación inteligente para gestionar el 
sistema mediante Cable Ethernet para 
conectar al Router y fuente de 
alimentación.

 4 soportes magnéticos para colocar las 
cámaras de forma segura
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PVPR: 579€
EAN: 606449107852



Modelo VMS3330

 3 Cámaras con visión Diurna/Nocturna, 
100% WiFi libre de cables con calidad 
HD 720p.

 1 Estación inteligente para gestionar el 
sistema mediante Cable Ethernet para 
conectar al Router y fuente de 
alimentación.

 4 soportes magnéticos para colocar las 
cámaras de forma segura
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PVPR: 749€
EAN: 606449107722



Modelo VMS3030 (cámara adicional)

 1 Cámara Diurna/Nocturna 100% 
WiFi libre de cables con calidad HD 
720p.

 1 soporte magnético para colocar la 
cámara de forma segura
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PVPR: 229€
EAN: 606449107678



Teléfono gratuito de Soporte técnico y atención al cliente Netgear 

24 horas - 7 días a la semana 

900 938 704
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