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a new breakthrough in EZVIZ's product line. It’s a brilliant 

La primer camara EZVIZ full color con vision nocturna.

Presentamos la nueva cámara de visión nocturna en color C3W,un nuevo 
avance en la línea de productos de EZVIZ. 
Es una actualización brillante del C3W más vendido, equipado con todas las 
características que necesita para proteger su casa y negocios.

features you need to protect your house and business.

H.265 Video 

H.265 Video 

Compression

Compression

Doble via de comunicacionk

Two-Way Talk

  El mundo es colorido. Incluso a la nocheh !t!

The world is colorful. Even at night!



Su visión nocturna ahora está iluminada y 
vívidamente restaurada a todo color gracias a 
dos luces inspotlights integradas y cuatro 
lentes ópticas profesionales. Tan avanzado 
que puede identificar rápidamente detalles de 
interés, como el color del automóvil que pasa.

Color Night Vision Black & White Night Vision

Visión nocturna a todo 
color como nunca antes 
la había visto.

Los dos focos son pensativos. No solo hacen realidad 
las imágenes en color por la noche, sino que también 
ofrecen iluminación exterior que puede encender y 
apagar e incluso ajustar su brillo según sea 
necesario.

También ilumina tu camino a casa.



ISi no necesita iluminación adicional, simplemente 
cambie el camerato a la visión nocturna en blanco y 
negro a través de la aplicación EZVIZ y aún vea 30 
metros (98 pies) de distancia. Un tercer modo de visión 
nocturna es increíblemente inteligente: enciende 
automáticamente los focos al detectar un movimiento 
sospechoso, por lo que ambos
las noti fi caciones y las búsquedas remotas serán a 
todo color

Habilite el color
cuando sea necesario.

Junto con los sonidos de alerta predeterminados, la cámara 
también le permite grabar tres mensajes de audio de 10 
segundos para dar la bienvenida o disuadir a los visitantes. 
Prueba algo como “¡Hola! ¡Bienvenida!" O quizás,
“que haces en mi casa"

Alertas de llegada

Color Mode IR Mode Smart Mode

Hola! Bienvenido



Diseñada para brindar tranquilidad, la cámara de visión nocturna en color 
C3W viene con nuestra orgullosa función de defensa activa. Tras la 
detección de intrusos, la cámara activará una sirena fuerte y destellará * 
dos focos para asustarlos.

*Los focos no parpadearán en la oscuridad cuando el modo de visión nocturna en 
color esté habilitado.

Defensa activa en la puerta.

No todas las cámaras de seguridad para exteriores admiten la 
comunicación bidireccional. La cámara de visión nocturna en color 
C3W llevó esta función a una nueva altura con una alta fidelidad
altavoz y un micrófono que cuenta con un rango de captación 
ultralargo, para que pueda escuchar alto y claro.
O habla como si estuvieras allí.

Habla, como si estuvieras allí.

¡Fuera de mi casa !



Con capacidad de penetración en la pared y antiinterferencias, la 
cámara de visión nocturna en color C3W de doble antena maneja
Transmisión de largo alcance fácilmente. Disfrute de la confianza en
Instale la cámara en la puerta principal o en su jardín mientras 
mantiene una conexión estable y confiable.

Conexión mejorada.

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 H.264 anterior.

Ahorre dinero en almacenamiento 
y ancho de banda.

Almacenamiento H.265

H.265

H.264

H.264
Ancho de Banda



Con una carcasa metálica completa y una clasificación IP67,
La cámara puede soportar días lluviosos, soleados, tormentosos e incluso 
nevados, lo que le brinda tranquilidad durante todo el año.

Resiste agua y polvo.

La cámara de visión nocturna en color C3W cuenta con 
una base giratoria de 360 ° para que pueda instalarla en el 
techo o en la pared de forma segura. En solo unos 
minutos, tienes un sofisticado sistema de seguridad.

Instalacion simple.



Especificaciones CS-CV310-A0-3C2WFRL

Compression

Video Compression H.265 / H.264

Video Bit Rate Ultra-HD; HD; Standard. Adaptive bit rate.

Image

Max. Resolution 1920 × 1080

Frame Rate Max: 30fps; Self-adaptive during network transmission

Interface

Storage MicroSD card slot (Max. 256GB)

Wired Network RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Network

User Defined Alarm Tones Supports three 10-second audio messages

Wi-Fi Pairing AP Pairing

Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Interface Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

General Function

Max. Bitrate

Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password 
Protection, Watermark

2M

General

Power Supply DC 12V/1A

Power Consumption Max. 6W

IP Grade IP67

Night Vision Distance
(Black/White Night 
Vision Mode)

Max. 30m (98.43 ft.)

Dimensions 

Packaging Dimensions

Net Weight 

72 mm × 72 mm × 150 mm (2.83” × 2.83” × 5.91”)

370g (0.82lb)

252 mm × 110 mm ×  92 mm (9.92” × 4.33” × 3.62”)

Wi-Fi

Standard IEEE802.11 b/g/n 

Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Channel Bandwidth Supports 20MHz

Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Transmission Rate 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps

Camera

Image Sensor 1/2.8” Progressive Scan CMOS

Minimum Illumination 0.01 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR

Shutter Speed Self-adaptive shutter

Lens 2.8 mm @F1.6, view angle: 110° horizontal, 130° diagonal
4 mm @F1.6, view angle: 87° horizontal, 104° diagonal

Lens Mount

DNR

WDR

M12

3D DNR

Digital WDR



Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/

Packaging Contents: Operating Environment:
- C3W Color Night Vision Camera  

- Power Adapter (1.5m)  

- Mounting Template  

- Screw Kit  

- Waterproof Kit  

- Quick Start Guide  

- Temperature: -30ºC - 60ºC (22°F - 140 °F) 

- Humidity: 95% or less (non-condensing)

 

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Certifications:




