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Claridad como siempre.

Esta cámara funciona de manera brillante independientemente de los cambios de luz y 

sombra cada hora. Los LED infrarrojos incorporados avanzados garantizan un rango 

de visión nocturna Full HD de 12 metros (40 pies), lo que lo ayuda a capturar tomas 

increíbles con poca luz sin crear contaminación lumínica.
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cuando se detecta movimiento: silencioso, pitido corto y sirena. 
¿Quieres escuchar a tus visitantes mientras estás en otra habitación? 
Configure la cámara en modo sirena para escuchar la alerta alto y 
claro.

Graba solo cuando tú lo deseas.

La cámara C1C-B ofrece una opción flexible para que 
grabes, o no, cuando lo creas necesario. Puede activar 
manualmente el modo de suspensión con un toque en su 
teléfono, en el que no recibirá notificaciones y la 
grabación en tiempo real se detendrá.



¡Aléjate de eso, cariño!

Audio bidireccional.

Con el C1C-B, puede hablar con su hijo, mascota u otros miembros 
de la familia directamente en su teléfono mientras está fuera.

Diseño compacto y bien pensado.

Una base magnética y un kit de montaje inteligente hacen que la instalación sea muy 
sencilla. Monte esta cámara conectándola a cualquier superficie magnética, o utilice el 
kit para fijarla a una pared o techo, y ya está todo listo. Su vástago de posicionamiento 
mejorado en la base también lo hace más flexible, para que obtenga el ángulo de visión 
exacto que necesita.



Tecnología de vídeo H.265.

La cámara cuenta con la tecnología avanzada de compresión de video H.265, logrando una mejor calidad de video con solo la mitad del 
ancho de banda y la mitad del espacio de almacenamiento del estándar de compresión de video anterior (H.264).

Ancho de banda requerido: 100% Ancho de banda requerido: 50%

Espacio de almacenamiento requerido: 100% Espacio de almacenamiento requerido: 50%



Especificaciones Modelo CS-C1C-B (1080P) Versión: E0-1E2WF

Cámara La red

Sensor de imagen

Velocidad de obturación

Lente

Obturador autoadaptable CMOS de 

exploración progresiva de 1/3"

Estándar
Rango de frecuencia

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 
2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

2,8 mm, ángulo de visión: 108° (diagonal), 91° (horizontal), 
50° (vertical)

Canal de Banda ancha

Seguridad

Velocidad de transmision

emparejamiento wifi

Protocolo

Protocolo de interfaz

Admite 20 MHz

WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

emparejamiento de puntos de acceso

Protocolo propietario de la nube EZVIZ 

Protocolo propietario de la nube EZVIZ

iluminación mínima 0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Montura del lente

día y noche
M12
Filtro de corte IR con cambio automático

DNR
Vision nocturna

DNR 3D
12 metros

Almacenamiento

Audio video

Almacenamiento local

Almacenamiento en la nube

Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB) 

Almacenamiento en la nube EZVIZ
máx. Resolución
Cuadros por segundo

1920 × 1080
Máx.: 25 fps; Autoadaptable durante la transmisión de red

Compresión de video

Tipo H.265

Bitrate de vídeo

Tasa de bits de audio

máx. tasa de bits

H.265

Perfil principal

Ultra-HD; Alta definición; Fluido. Tasa de bits adaptativa. 

autoadaptable

1Mbps

General

Condiciones de operación - 10 ºC ~ 45 ºC (14 °F ~ 113 °F ), Humedad 
95% o menos (sin condensación)

Fuente de alimentación

El consumo de energía

Dimensiones

Dimensiones del embalaje

CC 5V / 1A

MÁX. 3,0 vatios

63 × 63 × 103 mm (2,48 × 2,48 × 4,06 pulgadas)

91,5 × 87,5 × 149 mm (3,60 × 3,44 × 5,87 pulgadas)

Función

Alerta inteligente

Conversación bidireccional

Detección de movimiento

Soporta Peso neto

Peso (con paquete)
83 g (2,93 onzas)

310 g (10,93 onzas)
Función general Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, 

Protección con contraseña, Marca de agua



En el cuadro: Certificados
- Cámara C1C-B

- Cable USB

- Adaptador de corriente de 3 metros

- Pegatina de espuma

- Placa metálica

- Información reglamentaria

- Guía de inicio rápido

FCC/UL/CE/RoHS/RAEE/REACH

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "
son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.

", " " y otras marcas y logotipos

https://www.ezvizlife.com/


