
C6

La protección se hace fácil y agradable
Una cámara pequeña en tamaño, pero grande en funcionalidad.
Con la IA de la cámara, la C6 2K� identifica a las personas y a las mascotas
en un instante, y detecta los sonidos anormales para añadir una capa adicional
de protección. Su impresionante calidad de vídeo y audio ofrece un rendimiento líder.
Mejore su hogar y esté presente para sus seres queridos
con la alegría y la confianza que ofrece la C6.

Cámara Doméstica Inteligente 2K+

Detección de
Actividad por Voz

Soporta Wi-Fi de
Doble Banda
de 2,4 / 5 GHz

Obturador de
Privacidad

Admite tarjeta MicroSD y
Almacenamiento en la nube EZVIZ¹

Seguimiento con
Zoom Automático

Visión en Color
con Lente Starlight

Llamada Bidireccional

Resolución 2K+
Detección de Personas
y mascotas mediante IAVista Panorámica

Reconocimiento y
Control de Manos
Ondulantes

/



La cámara puede hacer zoom automático de hasta 4
veces para seguir un objeto en movimiento, de modo
que puedas ver los detalles y obtener la imagen completa
al mismo tiempo. Siempre puede activar la opción
de IA para detectar y seguir específicamente
los movimientos humanos.

Suficientemente inteligente para detectar,
ampliar y seguir

La cámara del C6 se destaca por ver todo con claridad y precisión. Reproduce cada detalle con una resolución 2K+
nítida, reduce eficazmente las sobreexposiciones de la imagen y proporciona imágenes en color en condiciones de muy poca luz

Impresionante calidad de vídeo en 2K+



The camera features the active defense function to provide an extra 
layer of protection. Upon detection of intruders, the camera will set 
off a loud siren and flash two spotlights* for on-site deterrence.

Actively guards your home.

*The spotlights will not flash when the full-color night vision mode is enabled.

EZVIZ now

Phone calls

EZVIZ now

C6(G75344242) Abnormal sound detected(2021..

¿Estás en el trabajo pero no quieres perderte un momento de "cariño"?
Puedes recibir notificaciones en el móvil cada vez que la cámara detecte
a tu mascota. Incluso cuando saltan y corren, la C6 los capta con claridad.

Conoce cómo pasan el día
tus amigos peludos

The camera features the active defense function to provide an extra 
layer of protection. Upon detection of intruders, the camera will set 
off a loud siren and flash two spotlights* for on-site deterrence.

Actively guards your home.

*The spotlights will not flash when the full-color night vision mode is enabled.

La cámara le avisa si el nivel de ruido cambia repentinamente, ya sea porque su bebé llora o porque suena una sirena.
Los miembros de su familia también pueden simplemente saludar a la cámara para tomar una foto o iniciar una videollamada a su teléfono.

Le avisa cuando se le necesita

Detección de Actividad por Voz Reconocimiento de Movimientos de la Mano

EZVIZ now

Phone calls

EZVIZ now

C6(G75344242) Abnormal sound detected(2021..

Detección de 
Mascotas

Vídeo de Movimiento Rápido a 
25 fps



5 GHz 2.4 GHz

Las comunicaciones son la base del compañerismo, así que hemos hecho que
la calidad de audio sea mejor de lo que se podría esperar

Una experiencia de audio sorprendentemente buena

Calidad de Sonido Excelente
y de Alta Fidelidad

Mejora de la
Voz Humana

Configuración de Micrófono
Doble con Cancelación de Ruido

Captación de
Sonido a 10 Metros

Configure la red de la cámara, ya sea con cable o de forma inalámbrica. Puede conectar la cámara a la banda de 2,4 o 5 GHz² para garantizar una señal Wi-Fi potente.

Conexión estable para un mayor rendimiento

¡Hola, amigo!



Protegemos sus datos y su privacidad
La seguridad de los datos es la piedra angular de cada producto que diseñamos. Disfrute de su tiempo privado en cualquier momento con sólo utilizar el

obturador de privacidad para cubrir elobjetivo de la cámara por completo. Lo más importante es que usted es el único que puede acceder a sus datos y descifrarlos.

No se pierda nunca un momento con
el almacenamiento seguro de vídeo

Admite la tarjeta MicroSD

Encriptación
AES de 128 bits

Obturador de
Privacidad

Protocolo de
encriptación TLS

Autenticación
en varios pasos

Admite el almacenamiento EZVIZ CloudPlay

Asegure sus momentos inolvidables en una tarjeta microSD local de hasta 256 GB, o suscríbase
a EZVIZ CloudPlay para obtener un almacenamiento en la
nube totalmente cifrado y una mayor tranquilidad¹.



Especificaciones Modelo CS-C6-A0-8C4WF

1.  Las tarjetas de almacenamiento local deben adquirirse por separado. El servicio de almacenamiento en la nube sólo está disponible en algunos mercados. Por favor, verifique la 

disponibilidad antes de realizar la compra.

2. Deberás elegir la banda de frecuencia Wi-Fi durante el proceso de configuración del dispositivo. Una vez hecha la elección, no podrás cambiarla a otra banda de frecuencia.



Especificaciones Modelo CS-C6-A0-8C4WF

Audio y Video

Resolución Máxima 2560 × 1440

Velocidad de fotogramas Máx.25fps; Autoadaptable durante la transmisión en red

Compresión de vídeo H.265 / H.264

Tasa de bits de vídeo Ultra-HD; HD; Estándar. Tasa de bits adaptable

Tasa de bits de audio Autoadaptativa

Tasa de datos Maximos 4Mbps

Almacenamiento

Almacenamiento local Ranura para tarjetas MicroSD (máx. 256 GB)

Almacenamiento en la nube Almacenamiento en la nube EZVIZ

Network

Estándar Wi-Fi IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Gama de frecuencias 2.4G:2400~2483.5MHz; 5G: 
5170~5250MHz,5735 - 5835MHz 

Ancho de banda del canal Soporta 40MHz

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

Velocidad de transmisión

Emparejamiento Wi-Fi

11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n HT20 MCS7, 11n HT40 
MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7

Emparejamiento de AP

Protocolo Protocolo propietario de la nube EZVIZ

Protocolo de interfaz Protocolo propietario de la nube EZVIZ

Red por cable RJ45 × 1(Puerto Ethernet adaptable 10M/100M)

Funciones

Alarma inteligente Detección de Forma Humana con IA / Detección de 
Mascotas / Detección de Manos Ondulantes / 

Área de alerta personalizada Soporta

Conversación bidireccional Soporta (Dual-Mic)

Función general Antiparpadeo, Dual-Stream, Latido del corazón, Imagen
de espejo, Protección por contraseña, Marca de agua

Cámara

Sensor de imagen Escaneo Progresivo CMOS de 1/3"

Iluminación mínima 0,1 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR

Velocidad de obturación Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm @ F1.6, ángulo de visión: 79° (Horizontal), 42° 
(Vertical), 92°(Diagonal)

Montura del objetivo M12

Ángulo PT

DNR

WDR

Panorámico: 353° , Inclinación: 133°

3D DNR

Día y noche Filtro de corte IR con conmutación automática

WDR 80dB 

BLC Soporta

Visión nocturna 10 m



General

Condiciones de funcionamiento -30°C a 60°C (-4°F a 122°F), Humedad 95% o 
menos (sin condensación)

Grado IP Diseño resistente a la intemperie

Dimensiones del producto 100 × 100 × 96,5 mm (3,93 × 3,93 × 3,80 pulgadas)

Alimentación eléctrica DC 5V/2A

Consumo de energía Max. 8W

Dimensiones del embalaje 116 × 116 × 164 mm (4.57 × 4.57 × 6.46 inch)

Peso (con embalaje) 641 g (22.61 oz)

Peso neto 325 g (11.46 oz) 

Especificaciones Modelo CS-C6-A0-8C4WF



En la Caja
- Cámara EZVIZ C6 2K+

- Base

- Cable de Alimentación

- Adaptador de Corriente

- Plantilla de Perforación

- Screw Kit

- Guía de Inicio Rápido

- Información Reglamentaria

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Certificaciones:

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/
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