
Caámara Wi-Fi de doble lente con IA incorporada.

Conozca la primera cámara de seguridad de calidad comercial del 
mundo con una configuración de doble lente. El video en color 
nocturno se ha convertido en una realidad, incluso con la ausencia de 
luces suplementarias.
Los algoritmos de IA incorporados simplemente facilitan todo.
Ahora puede recibir alertas precisas cuando aparezcan personas y 
vehículos en sus zonas específicas. Obtenga protección con el C3X, 
de alta tecnología y estilo profesional.

Visión nocturna en color

Algoritmo de 
aprendizaje profundo 
de IA integrado

Detección de forma 
humana / de vehículo

Defensa activa con sirena y luz 
estroboscópica

Personalizable
Alertas de voz

Compresión de 
video H.265

Resistente al polvo y 
al agua IP67

AI-Potenciado por Dark-Fighter

Lente dual inteligente

C3X



En la configuración de cámara dual de 2 MP, las 
imágenes de colores intensos se logran con dos 
lentes: uno registra el brillo ambiental y el otro 
captura la información del color. Luego, las dos 
imágenes se fusionan utilizando el algoritmo 
patentado de EZVIZ para crear una imagen rica en 
detalles y color realista.

El primer lente doble visto en 
una cámara de seguridad.



Grabación activada por movimiento 
de personas y vehículos
.
Con un modelo de aprendizaje profundo integrado, el 
C3X puede detectar el movimiento de las formas de 
personas y vehículos en tiempo real. Ahora puede 
recibir las alertas de movimiento precisas que siempre 
ha deseado. Cuando nadie está mirando, el C3X hace 
el cambio por usted.

Aprovechar las luces suplementarias para lograr la 
visión nocturna en color fue brillante, hasta la 
introducción del C3X. 
El C3X utiliza lentes duales y luces de infrarrojos duales 
para generar mejores imágenes en color incluso en las 
condiciones de iluminación más bajas. No hay 
necesidad de iluminacion.
 Los colores de C3X son más naturales y la imagen está 
iluminada de manera más uniforme
.

* En ambientes extremos, como un almacén completamente cerrado o áreas rurales en un lugar sin luna
En una noche nublada, el C3X cambiará al modo blanco / negro para garantizar la máxima claridad de imagen.

Visión nocturna C3X * Visión nocturna con 
LED incorporados

Visión tradicional en blanco y 
negro

Visión nocturna en color 
revolucionaria.



Protege activamente los 
lugares que importan.

El C3X le permite grabar su propia voz para un saludo 
personalizado o disuasión. Por ejemplo, cuando los 
visitantes estacionan los automóviles en áreas prohibidas, 
la cámara reproducirá un mensaje pregrabado e indicará a 
los conductores que se estacionen en otro lugar.

Personaliza tus alertas de voz.

Ud esta en una 
propiedad privada. 
No estacione

No parking!
intruders away. You’ll receive a notification in a split second. 

El C3X le permite dibujar zonas particulares en la aplicación 
EZVIZ para proteger lo que más te importa. 
Puede decidir si desea mantener a las personas, los automóviles 
o ambos fuera de las zonas. 
Al detectar objetos de interés, la cámara emitirá una sirena fuerte 
y destellará la luz estroboscópica para alejar a los intrusos. 
Recibirá una noti fi cación en una fracción de segundo.



Usando la última tecnología de compresión de video H.265, el 
C3X reproduce videos más claros y fluidos mientras reduce la 
necesidad de espacio de almacenamiento de datos y ancho de 
banda.

Ahorre dinero en almacenamiento 
y ancho de banda.

H.264 (Mainstream Video Compression)       H.265 (Upgraded Video Compression)      

Required Bandwidth Required Bandwidth

Required Storage Space Required Storage Space

Con una carcasa metálica completa y una clasificación IP67, la cámara 
puede soportar días lluviosos, soleados, tormentosos e incluso nevados, 
lo que le brinda tranquilidad durante todo el año.

Diseñado para desafiar 
todo tipo de clima.



Especificaciones CS-CV310-C0-6B22WFR

Wi-Fi

Standard IEEE802.11b/g/n 

Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Channel Bandwidth Supports 20 MHz

Security

Transmission Rate

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

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

General

Operating Conditions -30°C to 60°C (-22°F to 140°F ), humidity 95% or less 
(non-condensing)

Power Supply DC 12V±10% 

Power Consumption Max. 12W 

IR Range

IP Grade

Max. 30 meters (98.43 feet)

IP67

Interface

Storage Micro SD card slot (Max. 256 GB)

Wired Network RJ45 X 1 (10M/100M self-adaptive Ethernet port)

Compression

Video Compression H.264 / H.265

Video Bit Rate Ultra-HD; HD; Standard. Adaptive bit rate.

Dimensions 72 x 72 x 150 mm (2.83 x 2.83 x 5.9 inch)

Packaging Dimensions 253.5 x 111.5 x 93.5 mm (9.98 x 4.39 x 3.68 inch)

Weight 425g (0.94 lb)

Image

Max. Resolution 1920 × 1080

Frame Rate 50Hz: 25fps; Self-Adaptive during network transmission

BLC Supports

Protocol EZVIZ cloud proprietary protocol

Interface Protocol EZVIZ cloud proprietary protocol

Network

Smart Alarm Motion detection, human shape detection, vehicle shape 
detection

Setup Motion Detection 
Area

Supports

Wi-Fi Pairing AP paring 

Camara

Image Sensor 1/2.7"  Progressive Scan CMOS

Shutter Speed Self-adaptive shutter

Lens 4 mm @ F1.6, view angle: 89° (Horizontal), 106° 
(Diagonal) 

Lens Mount M8
Min. Illumination color night vision, 0.0005 lux

DNR 3D DNR

WDR Digital WDR



En la caja :
- Camara C3X 

- Plantilla de taladro

- Kit de tornillos

- Kit impermeable

- Adaptador de corriente 1.5 
m (4.9 ft.)

- Guía de inicio rápido

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

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.




