
C8PF

Vistas más anchas y claras con visualización 
de imagen en imagen.
Gracias a la galardonada cámara C8PF, gozará de una visión más amplia 
sin perderse ningún detalle importante. Esta cámara con zoom y movimiento 
panorámico y vertical cuenta con la avanzada tecnología de lente dual para posibilitar 
un zum mixto de x8 sin precedentes. Además, incluye un modo de visualización 
de vídeo de imagen en imagen tanto de las vistas amplias como las de primer plano.

Cámara wifi con lente dual 
y movimiento panorámico y vertical

Compatible con tarjetas 
microSD (de hasta 512 GB)

Lente dual 
inteligente

Detección de siluetas 
humanas mediante 
tecnología de IA

Comunicación bidireccionalCobertura 
panorámica de 360°

Visión nocturna 
mediante infrarrojos 
(hasta 30 m [98 ft])

Modo de visualización 
de imagen en imagen

Diseño para cualquier 
climatología

Zoom mixto de x8



1×

8×

EZVIZ ha diseñado la cámara C8PF para posibilitar una conveniente 
visualización de imagen en imagen, tanto en el modo de vista en directo 
como en el modo de reproducción. La cámara captura una gran 
imagen en una visualización de ventana pequeña y permite un zoom 
de x4 para generar tomas de primer plano en una pantalla completa 
sin que la imagen pierda nitidez. En todo momento puede pulsar 
para ampliar las zonas de interéspara así no perderse ningún detalle 
de los objetos lejanos.

Duplique sus vistas gracias 
a la visualización de imagen en imagen.

La cámara C8PF se erige como la primera cámara doméstica inteligente 
que posibilita un zoom mixto de x8. ¿Se pregunta qué prestaciones ofrece 
este dispositivo? La integración de un teleobjetivo de 12 mm con una lente 
gran angular de 2,8 mm. Los usuarios se benefician de esta características 
al usar la aplicación EZVIZ para hacer zoom con toda facilidad, sin perder 
de vista lo que es importante y sin comprometer la calidad ni la nitidez 
de las imágenes. También cuenta con cuatro lámparas infrarrojas para 
una excelente visión nocturna hasta 30 m (98 ft).

Un impresionante y nítido zoom de x8 para 
un campo de visión amplio. Teleobjetivo para 

detalles en primer 
plano

Lente gran angular 
para no perderse los 

detalles del fondo



Gracias a las tecnologías avanzadas de IA de EZVIZ, la cámara C8PF 
reduce las alarmas falsas e irrelevantes distinguiendo las siluetas humanas
de las de las mascotas y los objetos. Además, es posible personalizar 
la sensibilidad de detección y los horarios para filtrar aún más las alertas 
no deseadas.

Alertas inteligentes gracias a la detección 
de siluetas humanas mediante tecnología de IA.

Una extensión de sus ojos, sus oídos y su voz. La cámara C8PF 
dispone de un micrófono y un altavoz integrados para escuchar 
y conversar con su familia, darles la bienvenida a sus invitados 
o rechazar las visitas no deseadas, sin el más mínimo esfuerzo, 
simplemente usando su teléfono inteligente.

Vea, escuche y hable desde cualquier lugar.



80°

340°

La cámara C8PF se destaca tanto por su flexibilidad como por su durabilidad. 
Con un diseño que posibilita el movimiento horizontal y vertical, ofrece un campo 
de visión panorámico de 360º para evitar puntos ciegos, todo ello mediante 
los convenientes controles de pulsar y arrastrar de la aplicación. Además,
la cámara C8PF es totalmente resistente a la intemperie, lo que supone 
un rendimiento duradero incluso con un tiempo atmosférico tormentoso.

Ángulo de visión de 360º, 365 días de protección.

La cámara C8PF cuenta con una de las mayores capacidades de almacenamiento 
en lo que respecta al mercado de la seguridad de las viviendas 
—hasta 512 GB— gracias a la ranura integrada para tarjetas de memoria.
Puede acceder a sus vídeos guardados en el almacenamiento local seguro 
en cualquier momento. Mejor aún, puede añadir otra capa de protección 
guardando sus datos en la nube de EZVIZ —EZVIZ CloudPlay
— suscribiéndose a este servicio.

Disfrute de un almacenamiento 
local de vídeos de 512 GB o en la nube.

Compatible con tarjetas microSD/almacenamiento en la nube cifrado*

* Las tarjetas microSD se compran por separado.
* El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en algunos mercados. Compruebe la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.



Especificaciones Modelo  CS-C8PF (1080p)

Cámara 

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo dual de 1/2,7 in

Iluminación mínima 0,05 lx a (f1.6, AGC ON) y 0 lx con IR

Velocidad de obturación Obturador autoadaptativo

Lente 2,8 mm a f1.6 + 12 mm a f1.6

Montura del objetivo M12

Ángulo PT

Reducción digital del ruido 
(DNR)

Rango dinámico amplio 
(WDR)

Movimiento panorámico: 340°; inclinación: 80°

Reducción digital del ruido 3D

Día y noche Filtro de corte IR con interruptor automático

Rango dinámico amplio digital

Compensación de 
contraluz (BLC)

Compatible

Nocturno en blanco y 
negro

30 m (98 ft)

Almacenamiento

Almacenamiento local Ranura para tarjetas microSD (512 GB, máx.)

Almacenamiento en la nube Almacenamiento en nube de EZVIZ

Red

Estándar wifi IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n

Intervalo de frecuencias 2,4 GHz-2,4835 GHz

Ancho de banda del canal Compatible con 20 MHz

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

Velocidad de transmisión

Vinculación wifi

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

Vinculación de punto de acceso

Protocolo Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud

Protocolo de interfaz Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud

Red cableada RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

Función

Alarma inteligente Detección de siluetas humanas mediante tecnología de IA

Zona de alerta personalizada Compatible

Audio Compatible con micrófono

Función general Antiparpadeo, transmisión dual, latido, 
protección con contraseña y marca de agua

Vídeo y audio

Resolución máxima 1920 x 1080

Velocidad de fotogramas 15 f/s (máx.) y autoadaptativa durante la transmisión de 
la red

Compresión de vídeo H.265/H.264 

Tipo H.265 Perfil principal

Velocidad de bits de vídeo Ultra-HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa. 

Velocidad de bits de audio Autoadaptativa

Máxima velocidad de bits 2 Mbps



General

Condiciones de 
funcionamiento

-30 ºC a 60 ºC (14 °F a 113 °F ) y humedad del 
95 % o inferior (sin condensación)

Grado IP Diseño a prueba de la intemperie

Dimensiones 154 x 116 x 164 mm (6,06 x 4,57 x 6,46 in)

Fuente de alimentación 12 VCC y 1 A

Consumo de energía Máx. 12 W

Dimensiones del embalaje 197 x 185 x 205 mm (7,76 x 7,28 x 8,07 in)

Peso Producto: 578 g (20,39 oz)
Incluyendo el paquete: 938 g (33,09 oz)

Especificaciones Modelo  CS-C8PF (1080p)



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

https://www.ezvizlife.com/

Contenido de la caja
- Cámara C8PF

- Adaptador de corriente de 1,5 metros

- Juego de tornillos

- Kit impermeabilizante

- Plantilla de perforación

- Información sobre normativas

- Guía de inicio rápido

UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS

Certificados
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