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Se integran en la red 
doméstica por wifi o 
por cable y lo que 
filman es visible en 
ordenadores, tablets 
o smartphones. 

CALIDAD 
DE LA IMAGEN
Grabamos una carta 
de pruebas y 
medimos, en una 
pantalla full-HD, la 
nitidez de la imagen, 
la fidelidad del color 
y la distorsión con 
buena luz y en 
penumbra. También 
grabamos imágenes 
aproximándose a la 
cámara y valoramos 
la fluidez del 
visionado y la 
distancia a la que 
empiezan a 
apreciarse detalles.

Compruebe, en tiempo real y desde donde quiera que esté,  
que nadie está forzando la puerta de su casa o que su bebé 
descansa felizmente en la cuna. 

13 CÁMARAS IP

L
as cámaras digitales IP captan y emiten 
imágenes a través de internet, sirvién-
dose de la red doméstica, de modo que 
usted puede observar lo que está pasan-
do en su casa desde la pantalla de un 

ordenador o a través de un smartphone. 
Pero, ojo, antes de lanzarse a la compra de una de 
estas pequeñas cámaras, debe tener en cuenta algunos 
importantes detalles, como su compatibilidad con el 
smartphone, la presencia de luz infrarroja, la posibi-
lidad de mandar alertas o la facilidad de configuración. 

Si quiere ver de noche, que tenga infrarrojos
Todos los modelos emiten en directo y sus filmaciones 
siempre pueden grabarse en un ordenador. Pero son 
especialmente útiles los que también permiten grabar 
en la nube o en una tarjeta de memoria alojada en la 

Videovigilancia 
doméstica

propia cámara, así como los modelos que llevan al-
tavoces y micrófono (solo el Avidsen Öga Motoriz in-
corpora ambas opciones), para que pueda comuni-
carse quien esté junto a la cámara y quien visiona la 
filmación desde un PC o un smartphone. Lo cierto 
es que los modelos TP Link TL-SC2020N y D-Link 
DCS-93OL son los peor equipados. Ninguno incluye 
luz infrarroja para grabar en la oscuridad. Además, 
el primero solo puede usarse a partir de un ordena-
dor (no así el otro, que cuenta con apps en versión 
Android e iOS).

La calidad de imagen es bastante buena
La calidad de la imagen diurna es, siempre y como 
poco, aceptable. Pero por la noche o con las persianas 
bajadas se captan imágenes muy oscuras, distorsio-
nadas y a veces sobreexpuestas, sin que el equipa-
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CUADRO 
CÓMO SE USA

Equipamiento Valora la po-
sibilidad de grabar las imá-
genes en el ordenador, la 
nube o una tarjeta de me-
moria, la presencia de mi-
crófono y altavoces, si es 
un modelo rotativo, si tiene 
infrarrojos, así como el ta-
maño reducido y la facilidad 
para disimularla.

Alarma Sensibilidad al mo-
vimiento o al sonido y fia-
bilidad de las alertas.

Consumo  Electricidad anual 
gastada grabando sin inte-
rrupción, 14 horas de día y 
10 de noche.

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Buena 
calidad

n.p. No procede

Atención, ver o 
grabar a alguien sin 
su consentimiento 
(por ejemplo, un 
empleado doméstico) 
es contrario a la ley 

Avidsen Öga Motoriz).
Ahora bien, configurar el envío de alertas por sms o 
email cuando la cámara detecta un sonido o un mo-
vimiento puede resultar un quebradero de cabeza. 
Con el modelo Myfox ni siquiera lo logramos.

Para configurar, un poco de paciencia
Para configurar las cámaras, no siempre nos bastaron 
las escasas y confusas instrucciones de los embalajes 
y los manuales de instrucciones, así que recurrimos 
a la información proporcionada por las marcas en sus 
respectivas páginas web.
Hicimos la prueba en un portátil con sistema opera-
tivo Windows 7, navegador Internet Explorer 11 y Java 
7. En cuanto a las apps, usamos las de Android en un 
smartphone Samsung S4 y las de iOS en un iPhone 4S. 
¿Resultados? Relativamente buenos, salvo en un par 
de casos: para instalar y configurar la TP Link TL 
SC2020N tardamos 2 horas.
En cuanto a la colocación puramente física de las cá-

miento con infrarrojos mejore demasiado las cosas 
(aunque es mejor que no tenerlo).
La imagen en movimiento es bastante fluida, aunque 
no siempre muy detallada cuando la acción transcu-
rre lejos de la cámara. La mejor en este aspecto, TP 
Link SC3230N, garantiza un buen detalle en distancias 
de hasta 35 metros.
Algunos modelos, como Advisen Öga Motoriz tienen 
un campo de visión algo estrecho, pero lo compensan 
con la posibilidad de ser reorientadas mediante una 
orden dada desde el smartphone o el ordenador.

Pueden funcionar como una alarma
En principio, las cámaras pueden detectar movimien-
tos y actuar en consecuencia, según cómo se hayan 
programado y cuáles sean sus opciones: pueden em-
pezar a grabar (y no solo a emitir), pueden tomar fo-
tos fijas (snapshots), enviar alertas por sms o correo 
electrónico a los destinatarios previamente definidos 
o incluso encender una sirena (esto solo lo hace la 

CÁMARAS DE VÍDEOVIGILANCIA PRECIOS CARACTE-
RÍSTICAS RESULTADOS
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D-LINK DCS-942L 112 - 180 6 x 9,6 x 4,9 V V B B A B C B C A B 71

 AVIDSEN  Öga Motoriz 75 10 x 12,6 x 10,8 V C B B C B A A B A 71

SAMSUNG Smartcam 139 - 142 5,4 x 9 x 4,8 V C B B B C B A B B 70

AVIDSEN Interior Öga 64 6 x 9,5 x 3,9 V D C B B B B C A A 65

TRENDNET TV-IP751WIC 86 - 109 7,6 x 11,6 x 3,7 V C B B C C A B D A 65

D-LINK DCS-932L 60 - 100 6 x 9,6 x 4,4 V C B B B C B C B A 64

TP-LINK TL-SC3230N 75 - 126 6,1 x 7,3 x 3,4 V C B A C C D B n.p. B 64

TRENDNET TV-IP851WIC 152 - 161 11,8 x 13 x 11,2 V C B B C C A C D A 63

MYFOX Wireless Night & Day camera 180 - 235 7,6 x 11,6 x 3,7 V V B C C B D A B B B 62

TP-LINK TL-SC2020N 42 - 60 6,5 x 9,5 x 2,9 E B B B C D A n.p. A 59

D-LINK DCS-930L 42 - 84 6 x 9,6 x 3,9 E B B B C B C D A 58

Grabar en una tarjeta es útil para revisar 
lo filmado. Salen a menos de 1 euro el GB
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SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS

Pensar antes de grabar
Una cámara instalada de forma poco hábil 
no obtendrá buenas imágenes. Si lo ve 

complicado, pida ayuda profesional.

Si solo quiere percatarse de las entradas y 
salidas de casa, en vez de una cámara le 

puede servir una alarma de movimiento.

Si quiere vigilar toda la casa, necesita un 
sistema con varias cámaras ligadas a una 

centralita.

Las cámaras analizadas son de interior, pero 
las hay de exterior, resistentes al agua y al 

vandalismo.

Si enlaza la cámara con cable en vez de por 
wifi, la calidad de la imagen mejorará, pero la 

instalación se complica.

Los modelos grandes se camuflan mal, lo 
que no importa si quiere dejar claro que el 

área está vigilada. Y al revés: hay modelos 
diseñados para funcionar escondidos.

Las cámaras que permiten almacenar las 
grabaciones son útiles si quiere revisar lo 

ocurrido. Si la grabación se activa con el 
movimiento, el sistema rinde más.

Si las grabaciones comprometen a vecinos, 
zonas comunes o trabajadores (como un 

empleado doméstico), asegúrese de que sigue las 
pautas que da la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.agpd.es) y de que no incumple la 
ley (Ley Orgánica 13/1999 e instrucción 1/2006).

maras, se echan de menos sistemas de fijación y ajus-
te fáciles de manipular. Agradan los pies regulables 
o inclinables, mientras que no aporta mucho la posi-
bilidad de enfocar manualmente. 
Recuerde que ninguna cámara capta imágenes a con-
traluz, así que no las instale dirigidas a una ventana. 
Por el consumo eléctrico no se preocupe: gastan entre 
18 y 34 kWh durante un año de funcionamiento inin-
terrumpido, o sea, menos que la tele en stand by.

Las Compras Maestras: entre 64 y 75 euros
Las dos cámaras de vídeovigilancia Avidsen analiza-
das, nuestras Compras Maestras, destacan entre las 
más completas sin resultar demasiado caras. Es más, 
resultan unos 150 euros más baratas que el modelo 
Myfox analizado, que además tiene peores prestacio-
nes. Aunque si solo quiere vigilar la puerta durante 
el día, la Compra Ventajosa puede bastarle.
Por último, recuerde: su seguridad no depende tanto 
de colocar una cámara como de tener una buena puer-
ta blindada y una cerradura de seguridad.

Cámaras IP  galardonadas

71
AVIDSEN Öga Motoriz
Fácil instalación y configuración. 
Accesible a través del ordenador 
gracias al software provisto o con una 
aplicación de fácil instalación. Campo 
de visión corto compensado por la 
posibilidad de girar. Mala visión de 
noche. Con altavoz y micrófono.
 75 euros

71
D-Link DCS-942L

Buena detección de movimientos. 
Ranura para tarjeta micro SD. Imagen 

de buena calidad con óptima 
reproducción de los colores. 

Configuración de alertas por email  
complicada. Buenas aplicaciones 

Android e iOS. Incorpora un altavoz.
 Entre 112 y 180 euros

65
AVIDSEN Interior Öga 

Accesible a través del ordenador 
gracias al software provisto o con una 

aplicación, con fácil instalación 
mediante código QR. Pueden verse las 

imágenes ampliadas con el zoom 
digital. Incorpora micrófono.

64 euros

59
TP Link TL-SC2020N 
Solo puede seguirse la filmación desde 
un ordenador. No capta imágenes en la 
oscuridad pero es aceptable con luz de 
día. Es fácil de colocar y orientar, pero 
la configuración y programación de 
alertas por email es complicada. 
 Entre 42 y 60 euros
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