
Panel de carga solar

Fuente de alimentación 
solar ecológica y
económica

Alta eficiencia de carga
(Hasta 6,18 W)

A prueba de la intemperie
Diseño

Alta absorción de luz con 
células de silicio 
monocristalino

Cable de 4 metros para flexibilidad de montaje

Model C

Energía más limpia para una protección continua
Con este panel solar, ya no necesita recargar manualmente la batería de
 sus cámaras EZVIZ. La luz del sol serámantenga la cámara conectada 
encendida todo el día y todos los días.

Compatible con todas las cámaras con batería EZVIZ1: CS-BC1C, CS-BC1-B1,CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1.



Con este panel solar, solo necesitará unas pocas horas de luz solar 
directa todos los días para mantener su cámara en funcionamiento. 
Hecho de alta eficiencia células de silicio monocristalino, entrega 
una fuente de alimentación de hasta 6.18 W.

Más pequeño en tamaño para caber en 
cualquier espacio en comparación con el panel 
solar EZVIZ, modelo anterior

Un panel solar compacto y de alta eficiencia

Diseñado para cualquier clima

Con un marco duradero y tornillos de acero inoxidable,el 
panel solar resiste fácilmente la lluvia, el polvo, la nieve y 
el sol. Simplemente móntelo, déjelo y disfrute del poder 
continuo del sol.



Con un soporte ajustable que gira 360 grados y un cable de 4 metros de 
largo, el panel solar ofrece una flexibilidad increíble. Monte su cámara de 
seguridad dondelo necesita, luego busque un lugar soleado para instalar el 
panel solar.

1La lista puede crecer a medida que EZVIZ continúa lanzando nuevos dispositivos que funcionan con baterías. Comprueba la 
compatibilidad del producto antes de comprar.

2 La eficiencia de carga puede variar según los diferentes factores ambientales y el uso de la cámara.

Instalación fácil y flexible

360°
4 m (13 ft)  Cable de carga



 Especificaciones CS-CMT-Solar 
Panel-C

Parámetro de rendimiento

Voltaje circuito abierto

Voltaje circuito cerrado

6 V±5% 

1030mA±5%

Datos Mecánicos

Tipo de celda solar

 Dimensiones

Packaging Dimensiones

Peso

Células solares monocristalinas

292.3 × 194.3 × 15.1 mm (11.5 × 7.6 × 0.59 inch)

230 × 161 × 78 mm (9.06 × 6.34 × 3.07 inch)

Con  package: 1045 g (21.5 oz)
Cuerpo del panel sin soporte: 334 g (11.78 oz)

6.0V±5% 

700mA±5%

6.18W

Voltaje alimentación

corriente de poder

 Max. Power

Eficiencia de la celda solar 21.6%

Grado IP IP65

Temperatura operacion -20℃~60℃ (-4℉~140℉),Humidity 90% or less 
(non-condensing)



en la caja :
- EZVIZ Solar Panel-C

- Soporte de montaje ajustable

-Juego de tornillos

- Plantilla de perforación

- Guía de inicio rápido

Certificaciones:
RoHS \ WEEE \ REACH

https://www.ezvizlife.com/

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. " ", " " y otras marcas comerciales y 
logotipos de EZVIZson propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones. Otras marcas y nombres de 
productosson marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

ventas@rosarioseguridad.com.ar rosarioseguridadok

Grupo Instaladores

https://www.facebook.com/groups/591852618012744/

+54 9 341 6708000 Rosario Seguridad +54 9 341 6591429

+54 9 341 6799822 Rosario Seguridad +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina




