
 

 2K+

Resolucion
360° 
Panoramica

Auto-Tracking

Vision 
nocturna 
color

Defensa 
activa

Conversación 
bidireccional

Diseño resistente a 
la intemperie

Integración inteligente con 
Google Assistant y Amazon 
Alexa

HB8 2K+

Cámara Wi-Fi panorámica e 
inclinable con batería

Sin ataduras, ninguna zona desapercibida
Conozca la primera cámara de seguridad con giro e inclinación alimentada por batería de 
EZVIZ, la HB8. ¡Es realmente única! Capture detalles desde todas las direcciones, el HB8
2K+puede "ver" en 360 grados con una resolución increíblemente nítida y proporciona 
almacenamiento gratuito en el dispositivo para registrar automáticamente la actividad 
cercana. Con su duración de batería ultralarga de 210 días, el HB8 revoluciona la instalación 
compleja de una cámara para exteriores mientras funciona tan bien como su equivalente 
con cable. Y con energía solar opcional, la HB8 es aún mejor.

Hasta 210 Dias 
Battery Life¹
(10400 mAh)

Almacenamie
nto 32 GB 
eMMC 

Detección 
inteligente de 
movimiento 
humano

Alertas de voz 
personalizables

Compresion 
H.265 Video 

Funciona con Panel 
solar EZVIZ para 
carga de batería2



La HB8 2K+ presenta posiblemente la mayor capacidad de 
batería entre las cámaras de seguridad con giro e 
inclinación para exteriores del mercado. Y donde otras 
cámaras están limitadas por la ubicación del zócalo o la 
longitud de un cable de conexión, la HB8 inalámbrica 
ofrece opciones ilimitadas. Colócalo donde quieras, donde 
sea que obtenga las mejores vistas.

Es fáacil ponerla en accion

¿No tiene ganas de subir y bajar una escalera para instalar la cámara? 
¿Le preocupa perder energía rápidamente debido a la detección 
frecuente de actividad?
Conecte su cámara al panel solar EZVIZ2 compatible para obtener 
energía constante y olvídese de las preocupaciones por la batería baja 
de una vez por todas.

Manténgase cargado con energía verde



340°
Horizontal

65°
Vertical

El diseño de movimiento horizontal y vertical de la cámara y la resolución 2K+ funcionan en 
conjunto para brindarle una imagen completa con detalles asombrosos. Estas excelentes 
funciones lo ayudan a vigilar grandes áreas abiertas con un mínimo esfuerzo.

Un ojo para la protección total en 2K+  



 
No necesita pagar tarjetas de almacenamiento o planes de suscripción 
antes de que la cámara comience a guardar momentos importantes. El 
HB8 2K+está integrado con una gran capacidad de almacenamiento 
eMMC de 32 GB. Almacene grabaciones de 10 

minutos por díapor hasta 6 meses
 También es compatible con EZVIZ 

CloudPlay3 para más espacio de 
almacenamiento

No te pierdas ni un momento con el 
almacenamiento de video gratuito

Cuando está en acción, la cámara hace que sea difícil que nadie pase 
desapercibido. Al integrar un sensor PIR y el algoritmo de detección de 
forma de persona,el HB8 2K+ es lo suficientemente inteligente como 
para alertarlo sobre personas en movimiento en lugar de objetos triviales. 
Lo que es mejor, sigue a la persona detectada y puede rastrear todo el 
proceso de una actividad.

Detección más inteligente con seguimiento 
automático



La función de defensa activa de la cámara 
brinda una capa adicional de protección. Al 
detectar a una persona en movimiento, la 
cámara activará una sirena y encenderá dos 
focos para disuasión inmediata en el lugar.

Una guardia activa para tu hogar

Gracias a los dos focos incorporados, la cámara puede 
generar imágenes de colores vívidos incluso en la 
oscuridad total. Esto le permite ver detalles cruciales que de 
otro modo se perderían.

Visión nocturna vívida
Visión nocturna en color

Visión nocturna en blanco y negro



Con su elegante diseño, el HB8 2K+ puede 
encajar perfectamente en cualquier hogar. 
También es resistente a la intemperie para 
ofrecer un rendimiento duradero.

Diseño elegante y duradero.

Disfrute de comunicaciones bidireccionales 
simplemente usando su teléfono. O grabe 
previamente mensajes de voz específicos que se 
reproducen automáticamente cuando se detectan 
personas en la cámara.

Saludar puede ser así de fácil



La cámara cuenta con la avanzada tecnología 
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 requerido por el anterior 
estándar de compresión de video H.264

Ahorra dinero en almacenamiento 
y ancho de banda Almacenamiento 

Video 

H.265

H.265

H.264

H.264
Ancho de
 Banda

Integración inteligente, 
control manos libres

  

Administre fácilmente su HB8 2K+ a través de la 
aplicación EZVIZ. Lo que es mejor, puede habilitar la 
visualización en vivo por voz con "Hey Google" o "Alexa" 
para verificar lo que sucede en una pantalla más grande.
 

Alexa, show me the Backyard camera.   



Encriptacion
AES 128-bit

Protocolo 
cifrado TLS

Protocolo de autenticación 
de varios pasos

1 Datos de los resultados de las pruebas de EZVIZ Lab en condiciones estándar. Puede variar debido a factores ambientales y la frecuencia de las actividades de la cámara.
2 El panel solar no está incluido en el kit. Verifique la compatibilidad del producto antes de realizar una compra.
3 El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en ciertos mercados. Por favor verifique la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.
4 Los focos no parpadearán cuando el modo de visión nocturna en color esté activado.
5 Datos de los resultados de las pruebas de EZVIZ Lab en condiciones estándar. 
La eficiencia de la compresión de video variará con la frecuencia y la complejidad de la actividad capturada, así como con otros factores ambientales..

Proteja sus datos y su privacidad es nuestra máxima 
prioridad.La transmisión de datos entre la cámara y EZVIZ 
Cloud está encriptada de principio a fin. Solo tu tienes las 
llaves para descifrar sus datos.

Protegemos tus datos y privacidad



Especificaciones Modelo CS-HB8 (4MP)

Video & Audio

2560 × 1440Max.Resolucion 

Cuadros x seg 15fps. Self-Adaptive during network transmission 

Compresion video H.265 / H.264

Bit Rate de video Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptive bit rate.

Audio Bit Rate Self-Adaptive

Max. Bitrate 2 Mbps

Almacenamiento

Almacenamiento local Almacenamiento eMMC integrado de 32 GB

Cloud Storage Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay 
(se requiere suscripción)

Red

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi Standard Rango 

frecuencia 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Channel Bandwidth Supports 20 MHz

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

Transmission Rate

Wi-Fi Pairing

11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

AP pairing

EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Protocolo

Interface Protocolo

Minimo  
Requerimiento red

4 Mbps

Funcion

Detection Smart Human Motion Detection 

Two-way Talk Supports

General Function Anti-Flicker, Heart Beat, Password Protection, Watermark

Camara

Sensor de Imagen 1/3” 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor 

PT Angle Pan: 340°, Tilt: 65°

0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 
0 Lux with IR (Data is obtained from EZVIZ laboratories)

Minima lluminacion 

Velocidad foco Self-adaptive shutter 

Day & Night IR-Cut filter with auto-switching

Lentes

DNR

4mm @ F1.6
Vista angulo: 100°(Diagonal),  83°(Horizontal), 
44°(Vertical)

3D DNR

Vision nocturna Up to 49 ft / 15 m



General

-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F ), 
humidity 95% or less (Non-condensing)

Weatherproof Design

216 × 145 × 203 mm (8.50 × 5.71 × 7.99 inch)

Max. 10W

183 × 116 × 166 mm (7.20 × 4.57 × 6.52 inch)

Condiciones Operacion 

Grado IP 

Consumo

 Dimensiones

con Paquete

Peso Net: 803 g (28.32 oz)
With package: 1060 g (37.39 oz)

Bateria

Capacidad Bateria 10400 mAh

Alimentacion DC 5V / 2A 

Especificaciones Modelo CS-HB8 (4MP)



En la caja
- HB8 2K+Cámara
- Plantilla de perforación
- Cable USB
- Juego de tornillos
- Guía de Instalación 
Rápida
- Información 
reglamentaria
- Guía de inicio rápido

Certificaciones:
CE / FCC / WEEE / RoHS / REACH / UL

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

https://www.ezvizlife.com/

Contáctanos
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Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

+54 9 341 6799822 +54 9 341 4577532

+54 9 341 6708000

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

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

Rosario Seguridad

+54 9 341 6591429

ventas@rosarioseguridad.com.ar




