
DP1C
Videoportero y visor de puerta dos en uno.

Ahora puede ver y hablar fácilmente con los visitantes a través de un
monitor interior y en su teléfono móvil.

Visor de puerta inteligente sin 
cables

Charla bidireccional 

Timbre incorporado

Ver desde cualquier 
lugar

4600 mAh
Bateria recargable

Detección de movimi PIR 720p Video Pantalla a color de 
4.3 pulgadas

Cuerpo de 
aleación de zinc de 
alta resistencia

Visión nocturna
hasta 3 m (10 
pies)

Wi-Fi 2.4 GHz

ZN



Con detección de movimiento inteligente, la cámara 
exterior captura imágenes y le envía alertas en tiempo 
real cuando un visitante está en la puerta.

Alertas instantáneas para protección 
24 horas al día, 7 días a la semana.

Equipado con una pantalla a color de 4.3 pulgadas para el lado 
interior de su puerta delantera, el visor de puerta DP1C le 
muestra quién está ahí afuera.

Vea quién está Ahí fuera en una pantalla a color.



Gracias a los tonos de llamada incorporados, el 
DP1C le avisa de los visitantes y proporciona 
vídeo en tiempo real en la pantalla. Si no está, aún 
puede ver y hablar con sus visitantes utilizando su 
teléfono móvil.

Vea y hable con los 
visitantes cuando no esté.

Vea más y vea con mayor claridad con su lente gran angular de 104 °.
Representación de una visión nocturna nítida de objetos a una distancia de hasta 3 metros,
el DP1C garantiza su tranquilidad durante todo el día y toda la noche.
También es lo suficientemente inteligente como para cambiar automáticamente entre
modos diurno y nocturno.

104°

Visión brillante, de día y de noche.



Hecho de aleación de zinc, el dispositivo 
encaja perfectamente
en tu puerta. La cámara exterior está 
alterada
-A prueba de agua y con privacidad 
garantizada, lo que hace imposible que los 
malos actores se asome a su casa a través 
de la cámara.

Cuerpo de aleación de zinc resistente y 
seguro.

Equipado con una batería de litio recargable de 4600 
mAh incorporada, el DP1C ofrece una batería de larga 
duración con
consumo mínimo de energía.

Protección duradera.



La protección de sus datos y privacidad es nuestra 
máxima prioridad. La transmisión de datos entre el 
dispositivo y EZVIZCloud está encriptada de un 
extremo a otro. Solo tu tienes
las claves para descifrar sus datos.

AES 128-bit
encryption

TLS encryption
protocol

Multiple 
authentication steps 

Protegemos sus datos y privacidad.



Especificaciones CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR

PIR Detection

Angle 100°

Distance Max. 3 m (10ft.)

Sensitivity Adjustable

Interface

Storage Interface MicroSD card slot supports up to 128 GB

Audio Input Built-in highly sensitive microphone

Audio Output Built-in high-power speaker

Buttons Doorbell button, power button, Screen wake up button

Installation

Compatible Peephole Diameter 16.5 ~ 50 mm (0.65 ~ 1.97 inch)

Compatible Door Thickness 35 ~ 105 mm (1.38 ~ 4.13 inch)

Camera 

Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS

Lens 2.2mm @ F2.4, view angle: 104° (horizontal / vertical), 136° 
(diagonal)

Day / Night Switch ICR infrared filter

IR Distance Max. 3 m (10ft.)

Max. Resolution 720P / 1MP

Wireless

Wi-Fi Standard IEEE802. 11b/g/n

Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Channel Bandwidth Supports 20 MHz

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

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

General

Screen 4.3” Color Screen

Color Silver

Operating Conditions -10°C to 45°C (14°F to 113 °F ), Humidity 95% or less 
(non-condensing)

Power Supply DC 5V (±10%)

Power Consumption Max 2.2W

Dimension Screen and base: 115.5 x 85.5 x 24.5 mm (4.55 x 3.37 
x 0.96 inch)
Camera: 71 x 71 x 48.3 mm (2.80 x 2.80 x 1.90 inch)

Packaging Dimensions 165 x 107 x 80 mm (6.50 x 4.21 x 3.15 inch)

Weight 343 g (12.1 oz)

Network

Face Detection Supports

Intelligence Alarm PIR person detection

Protocol EZVIZ cloud proprietary protocol

Video Intercom Local and remote video intercom

General Function Cloud video encryption and image encryption



en la caja:
- Camera

- Panel

- Mounting Base

- Power Adapter

- 1 Meter (3.3 Feet) Power Cable

- Screw × 6

- Quick Start Guide

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.




