
Visión nocturna infrarroja
hasta 25 m / 82 pies

Vídeo H.265
Compresión

Movimiento avanzado
Alertas (detección PIR
+ Detección de movimiento)

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Las imágenes son brillantes, de día y de noche.

Gracias a un sensor estándar Starlight, no solo los videos diurnos 
son asombrosos, sino que las imágenes nocturnas son nítidas y 
brillantes a pesar de la oscuridad ambiental. Ahora puede ver 
todo claramente a una distancia de hasta 25 metros (82 pies) con 
la visión nocturna avanzada de la cámara.

Visión diurna Visión nocturna a la luz de las estrellas*

* Una vez que el nivel de luz desciende hasta cierto punto, la LC1C cambiará a monitoreo de video en blanco y negro para garantizar la máxima claridad de imagen.

Una manera inteligente 
de iluminar su jardín.

El LC1C es un reemplazo perfecto de las luces de jardín. 
Diseñado pensando en la flexibilidad, el LC1C se puede 
girar para mirar en cualquier dirección que necesite. Para 
usarlo como una luz de jardín convencional, puede 
encender los reflectores manualmente y ajustar el brillo 
usando la aplicación EZVIZ.



Iluminación inteligente.

Equipado con un sensor PIR de 270 grados, los focos de la LC1C se 
encienden automáticamente al detectar personas o animales en la 
oscuridad*. ¡Incluso puede configurar qué zonas le gustaría habilitar la 
iluminación activada por movimiento PIR!

* Cuando ya no se detecte movimiento, las luces se apagarán en 90 segundos.

Las alertas de movimiento son 

más precisas que nunca.

El LC1C adopta un mecanismo de doble activación para aumentar la 
precisión de las alertas. Al combinar el análisis de detección de 
movimiento tradicional con un sensor PIR, el LC1C se asegura de que solo 
reciba notificaciones dignas de atención.



Charla bidireccional.

El LC1C facilita aún más la comunicación bidireccional con su 
potente micrófono y altavoz. Usando la aplicación EZVIZ, 
ambos lados pueden escucharse alto y claro.

Conectividad mejorada.

El módulo Wi-Fi integrado del LC1C aprovecha un PA 
(amplificador de potencia) para mejorar en gran medida la 
intensidad de la señal y la capacidad antiinterferencias. Además, 
dos potentes antenas integradas aseguran que el LC1C se 
mantenga en línea mejor que nunca.





Especificaciones CS-LC1C-A1-1F2WPFRL

Parámetros del sistema Parámetros de vídeo

Procesador

Sistema operativo

Procesador SOC integrado de alto rendimiento

Linux integrado

Estándar de compresión

máx. Resolución

Cuadros por segundo

DNR

WDR

CLB

H.264, H.265

1920 × 1080, Full-HD

25 fps, velocidad de fotogramas adaptativa de transmisión de red

DNR 3D

Soporta

Soporta

Parámetros de luz

Lámpara

LED

Brillo

IRC
Temperatura del color

Esperanza de vida

2
LED SMD

2000LM (+/-10%)

80
3000K

@B50L70 @Ta 25ºC25000H

Parámetros de audio

Entrada de audio

Salida de audio

Calidad de audio

Micrófono omnidireccional incorporado 

Altavoz incorporado

Supresión de ruido

Detección de sensores PIR

Parámetros de red
Distancia de detección

Rango de detección

10 metros (33 pies)

270 grados Inalámbrica

configuración de la red

802.11 b/g/n a 2,4 GHz únicamente (2T2R, doble antena) 

Configuración Soft AP

Parámetros de la cámara
Almacenamiento

Resolución

Campo de visión

Vision nocturna

1920 × 1080

Ángulo horizontal: 103°; Ángulo vertical: 57°; Ángulo diagonal: 121° 

Hasta 25 m (82 pies)

Almacenamiento local

Almacenamiento en la nube

Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)

Almacenamiento en la nube EZVIZ (actualmente disponible solo 
en algunos países)



Especificaciones CS-LC1C-A1-1F2WPFRL

General

Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

Fuente de alimentación

El consumo de energía

Grado de protección de ingreso

- 30ºCa 50ºC (-20°F a 120°F) 0 - 

95%

Cableado (100v - 240v) 

≤35W

IP65 en cámara

Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad) 

Dimensiones del paquete

Peso

268 x 186 x 185 mm (10,55 x 7,32 x 7,28 pulgadas) 

235 x 250 x 235 mm (9,25 x 9,84 x 9,25 pulgadas) 

1510 g (3,33 libras)



Contenidos del paquete: Certificaciones
- Cámara de luz de seguridad LC1C

- Conectores de tres cables

- Dos tornillos de montaje

- Guía de inicio rápido

FCC/FCC-ID/UL

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "
son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones. Otras marcas y nombres de productos

son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

", " " y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ

https://www.ezvizlife.com/


