
DP1
Vea quién está allí: en su teléfono y 
una pantalla táctil a color inteligente
Un visor de puerta inteligente y sin cables con detección humana le 

muestra quién está en su puerta.

Características clave

alta definición alta

Vídeo de definición
Detección de movimiento PIR

Ver en cualquier lugar Conversación bidireccional ZN Alta resistencia
Cuerpo de aleación de zinc

Pantalla táctil a color de 4,3''

Recargable de 4600 mAh
Batería de Litio

Vision nocturna
(Hasta 10 pies/3 m)

Campanas integradas WiFi de 2,4 GHz
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Pantalla táctil intuitiva e inteligente

El DP1 reemplaza su mirilla tradicional con un visor de puerta inteligente.
Viene con una pantalla táctil a color de 4,3'' colocada en el lado interior de la puerta.

Cuando un visitante presiona el timbre, la pantalla táctil a color se encenderá automáticamente. A 
medida que camina hacia la puerta principal, ve quién está al otro lado para una comodidad sin 
contacto.

Alerta instantánea para protección 24/7

Con detección de movimiento inteligente, la DP1 captura imágenes y le envía alertas 
en tiempo real cuando hay un visitante en la puerta.



Vídeo en tiempo real

Con timbres incorporados, el DP1 le avisa y proporciona videos en tiempo 
real de sus visitantes a través de la pantalla interior y también de sus 
teléfonos inteligentes.

Vídeo HD con vista gran angular

Con su lente gran angular de grado comercial HD 720p, la DP1 le brinda una 
vista más amplia fuera de la puerta.



Crystal Clear Night Vi 
de hasta 3 metros

sión

Con hasta 3 metros de visión nocturna, la DP1 brinda 
imágenes claras incluso de noche. Cambia de día 
automáticamente.

s cristal y
y modos nocturnos

Batería de litio recargable de 
larga duración

Equipado con una batería de litio recargable integrada de 4600 mAh, el DP1 
ofrece una batería de larga duración con un consumo mínimo de energía.



Cuerpo duradero de alta calidad.

Su construcción fuerte y duradera de aleación de zinc significa que el DP1 puede resistir el 
vandalismo y evitar la extracción no deseada.



Especificaciones Modelo CS-DP1-A0-4A1WPFBSR HD 720p Visor de puerta inteligente sin cables

Parámetros del sistema Parámetros de interfaz/botón

Procesador

Sistema operativo

Procesador SOC integrado de alto rendimiento

RTOS integrado

Almacenamiento

Entrada de audio

Salida de audio

Botones

Tarjeta MicroSD (Máx. 128G) Micrófono 

integrado de alta sensibilidad Altavoz 

integrado de alta potencia

Botón de timbre, botón de encendido, botón de activación de pantallaParámetros de instalación

Diámetro del orificio de apoyo 

Grosor de la puerta de apoyo

16,5-50mm

35-110mm

Función de red

Alerta inteligente

Video portero

Protocolo

Función general

Detección de movimiento PIR

Soporta

Protocolo propietario EZVIZ 

Cifrado de imágenes

Parámetros de la cámara

Sensor

Lente

Interruptor día/noche

CMOS de exploración progresiva de 1/3"

2,2 mm a F2,4 , 124° (horizontal), 70° (vertical)

Filtro infrarrojo ICR

Parámetros wifi

Estándar

Rango de frecuencia

Canal de Banda ancha

IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 

20 MHz

WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 
11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

2Mbps

Distancia de infrarrojos

Resolución

3 metros/10 pies

720p
Seguridad

Velocidad

Requisito mínimo de red
Parámetros del sensor PIR

Función de red
Ángulo

Distancia

Sensibilidad

100°

2,43 metros/8 pies

Ajustable

Fuente de alimentación

El consumo de energía

Dimensiones (mm)

CC5V±10%

máx. 2.25W

Panel + Base: 115,5 mm x 85,5 mm x 24,5 mm 
Cámara: 71 mm x 71 mm x 48,3 mm
Dimensiones del embalaje: 177 mm x 119 mm x 95,5 mm

Parámetros de pantalla

Peso (gramos) 372g
Tamaño

Tocar

4.3"

Capacitivo



Contenidos del paquete: Requisitos
- DP1

- Panel

- Base de montaje

- Base Hebilla

- Hebilla de alambre

- 3 Tornillos

- Adaptador de corriente

- Cable de alimentación de 1 metro

- Guía de inicio rápido

- Condiciones de funcionamiento: -10ºC ~ 45ºC, Humedad 95% o menos (sin condensación)

Certificaciones
CE/FCC/UL

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. EZVIZ es una marca registrada de Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

https://www.ezvizlife.com/


