
Fácil de configurar
Pre-emparejamos el X5C (ezNVR) y las camaras por usted.
 Todo lo que tiene que hacer es configurar el X5C (ezNVR), ¡y listo!

Admite hasta 4 u 8 cámaras Wi-Fi Full HD
El X5C (ezNVR) admite hasta 4 u 8 cámaras Wi-Fi Full HD
y proporciona modos de pantalla dividida múltiple para monitorear 

en la pared puede cubrir toda las zonas 

requeridas en su casa o tienda.

Escenario de aplicación

Inalámbric a

HDMI/VGA OutputCablead o Internet

EZVIZ Cloud

Router
EZVIZ App

EZVIZ 
Studio

diferentes habitaciones simultáneamente con una fuerte señal que penetra 



HDMI
VGA

X5S
NVR inalámbrico
con salidas HDMI y VGA
El NVR inalámbrico X5S cuenta con tecnología avanzada de compresión de video
y admite hasta 4 u 8 unidades de cámaras Wi-Fi de 5 megapíxeles.

Características clave

Salidas HDMI/VGA 

Rango de Wi-Fi hasta
(100 m)

Soporta  H.265

Soporta camaras  
5-Megapixel 

Compatible otras marcas

Hasta 8TB Almacenamiento



H.264 (Mainstream video compression)

Ancho de banda requerido: 100% 

Espacio de disco Requerido: 100%

Ancho de banda requerido 50%

Espacio de almacenamiento en disco: 50%

H.265 (Upgraded video compression)

Graba más imágenes
con menos almacenamiento
El X5S proporciona una transmisión de video más rápida y 
almacena más imágenes que nunca gracias a la tecnología de 
compresión de video H.265.

Guarde sus grabaciones de alta calidad con X5S. Admite una 
resolución de 5 megapíxeles cuando se visualiza en vivo y se 
reproduce video, por lo que nada escapa a la vista.

Captura detalles maravillosamente



Logre una cobertura total

 

Disfrute de una cobertura completa sin puntos ciegos.
El X5S conecta hasta 4 u 8 cámaras Wi-Fi, lo que le permite 
monitorear cada rincón simultáneamente en pantallas multi-split.

*IMPORTANTE*: El rendimiento de Wi-Fi se ve afectado por varios  factores.
El rendimiento funcional del producto descrito puede atenuar

cuando hay INTERFERENCIA causada por enrutadores
inalámbricos, estaciones base 4G celulares móviles, radares, 
hornos microondas y subestaciónes.
El rendimiento inalámbrico se verá afectado negativamente 
cuando haya obstáculos físicos o la cámara IP también se coloque 
lejos del NVR que se va a vincular.



Especificaciones Model X5S-4W,X5S-8W

Parámetro de red

2Número de antenas 

Alcance inalámbrico máximo 100m

Frecuencia de radio 2.4G

Puerto Ethernet Una interfaz Ethernet adaptable 10 / 100M

Ancho de banda de acceso requerido 50mbps /100mbps

Salida Video 

VGA

HDMI

Resolución de 1 canal (idéntica a la salida 
HDMI) hasta: 1920 * 1080 / 60Hz

1 canal
resolución hasta: 2560 * 1440 / 30HZ

Capacidad de acceso de IPC

5MP *4 (X5S-4W) / 5MP *8 (X5S-8W)Capacidad de acceso de IPC inalámbr  

Capacidad de acceso de IPC c/cable 5MP *4 (X5S-4W) / 5MP *8 (X5S-8W)

Audio/Video Codec

5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/
4CIF/2CIF/CIF/QCIF

H.265, H.264
Supports 4*5MP (X5S-4W)/ 
Supports 8*5MP(X5S-8W)

Resolución de grabación

Compresión de video 
Reproducción codificada

Gestión de grabaciones de video

Modo de grabación de 
video

Modo de respaldo

Modo de reproducción

Grabación de video manual; Grabación por detección 
de movimiento;Grabación de video programada; 
Grabación activada por evento

Copia de seguridad de disco duro, copia de seguridad 
de aplicaciones de Internet
Reprod instantánea; Reprod normal; Reprod de eventos; 
Rep. de etiquetas; Rep de eventos de registro

HDD

Tipo de interfaz Un puerto SATA integrado

Capacidad Admite discos duros de 3,5 pulgadas de 1 TB a 8 TB

External Interface

Salida de audio Not support 

Entrada Audio Not support 

Restablecimiento de hard Supports

Interfaz USB2.0 1

Protocolo abierto

Soporte de protocolo abierto Si

Capacidad de IA

Reconocimiento facial Soporta, con cámaras que admiten detección facial



Peso

Peso neto <=900g

Especificaciones Model X5S-4W,X5S-8W

Dimensiones(mm)

Dimensiones  Producto 

Dimensiones Paquete

235 x 270 x 44.5 (mm)/ 9.25 x 10.6 x 1.75 (inch)

387 x 362 x 75 (mm)/ 15.2 x 14.3 3 (inch)



ACLARACION IMPORTANTE: El rendimiento de Wi-Fi se ve afectado por varios factores. El rendimiento funcional del producto descrito puede atenuarse cuando existe INTERFERENCIA 
provocada por enrutadores inalámbricos, estaciones base 4G de telefonía móvil, radares, hornos microondas y subestaciones. El rendimiento inalámbrico se verá afectado 

negativamente cuando haya obstáculos físicos 
https://www.ezvizlife.com/

Contenido de la caja:
- DVR

- Mouse

- Screw Kit (only available in the SKU without a hard disk)

- Adaptador de corriente de 1,5 metros

- Guía de inicio rápido

Requerimientos
- Condiciones de funcionamiento: 0 ° C - 40 ° C, 
humedad 90% o menos
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