
C8C
Cámara de giro / inclinación para exteriores

Rompe los límites de la vista.
La C8C es la primera cámara panorámica / inclinable WiFi para exteriores de EZVIZ, un gran avance 
que combina un diseño exquisito con una funcionalidad completa. Esta cámara, que captura más 
detalles que las cámaras exteriores normales, garantiza una protección exterior fiable y completa.

Tecnología 
de 
compresion
H.265 Video

Soporta MicroSD Card  
(hasta 256 GB)

Almacenamiento 
EZVIZ Cloud Play

Vision 
nocturna 
color

Soporta Wifi
2.4 GHz 

1080p

Captación de audio

Motorizada
Panoramica & 
horizontal  
cobertura visual 
360°
                              
Defensa Activa

AI-Inteligencia 
artificial 
Deteccion de 
Personas

IP65 Protección 
contra el polvo y 
el agua



Esta cámara captura videos e imágenes de 
alta definición de 1080p, grabando cada 
momento con una claridad nítida

Vea todo con detalles claros. 

Su entorno está cubierto con esta cámara de giro / inclinación para exteriores.

Con una rotación horizontal de 352 ° y una rotación vertical de 95 °,
la C8C le ofrece una descripción general sencilla de todo lo que le rodea.

Y la aplicación EZVIZ lo coloca todo en su teléfono inteligente o dispositivo 
móvil.

Un mejor día comienza con una mejor visión.



Con dos focos para protección activa, la cámara le permite 
encender la luz manualmente a través de la aplicación o 
configurarla para que destelle al detectar personas que pasan.

Luz estroboscopica para una mayor protección

Smarter than ever! As an upgrade from simple motion detection, 
the embedded AI algorithm intelligently detects the motion 
of human shapes in real time. When people enter your customized 
detection area, you will be alerted immediately.

Deteccióóoón de personas impulsada por IA.



Su visión nocturna ahora está iluminada y restaurada 
vívidamente a todo color gracias a dos focos incorporados y 
lentes ópticos profesionales.

Si no necesita iluminación adicional, simplemente cambie la cámara a la 
visión en blanco y negro a través de la aplicación EZVIZ y siga viendo a 30 
metros (100 pies) de distancia.

En este modo, el C8C cambiará automáticamente de la monitorización en blanco y 
negro a la monitorización del color, encendiendo los focos cuando detecte 
movimiento humano. El video de alerta se grabará a todo color,
para que obtenga todos los detalles necesarios. ¡Eso es bastante inteligente!
Open in Google Translate

Hay tres modos de visión nocturna disponibles para satisfacer cualquier necesidad.

Visión nocturna a todo color.

Visión nocturna en blanco y negro.

Visión nocturna inteligente.
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Diseño elegante y duradero.

El micrófono con cancelación de ruido incorporado capta un 
audio claro y te permite escuchar y ver lo que sucede en tu 
hogar dondequiera que estés.

Escuche lo que está sucediendo.

Dile adiós a los grandes volumenes. Esta cámara adopta un novedoso 
diseño redondo y compacto con una carcasa simple en blanco y negro. 
Es lo suficientemente elegante como para embellecer tu vida, pero lo suficientemente 
simple como para lucir bien en cualquier lugar.

Además, su diseño resistente a la intemperie lo mantiene funcionando sin 
ser interrumpido por ningún tipo de clima: viento, lluvia o nieve.



Tecnología de video H.265.
Storage

H.265

H.265

H.264

H.264

El C8C 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

el espacio de almacenamiento del estándar de compresión de video anterior 

(H.264). Bandwidth

Varios escenarios al aire libre.

Hogares Shops/Streets Campo



Especificaciones
Modelo CS-C8C (1080P)

Video & Audio

Max.Resolucion

 Cuadros por segundo

1920 × 1080

Máx .: 30 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de la red

Compresion video 

H.265 Type

Video Bit Rate

H.265 / H.264

Perfil Principal

Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptive bit rate.

Audio Bit Rate Self-Adaptive

Max. Bitrate 2 Mbps

Almacenamiento

Almacenamiento local MicroSD card slot (Max. 256 G)

Almacenamiento en la nube EZVIZ Cloud Storage

Red

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

 Rango de frecuencia 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Channel Bandwidth Supports 20 MHz

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

Transmision Rate 

Wi-Fi Pairing

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

AP pairing

Protocolo EZVIZ cloud proprietary protocol

Protocolo interface EZVIZ cloud proprietary protocol

Red RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)

Función

Alarma Inteligente

 Área de alerta personalizada

 Audio

Funciones Grales

Detección de personas con IA

Soportada

Suporta mic

Anti-parpadeo, flujo dual, latido del corazón, 
protección con contraseña, marca de agua

Camara

Sensor de Imagen 1/2.7” Progressive Scan CMOS

Min Iluminación 0.5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Velocidad de 

obturacion de lente

Obturador autoadaptable

4mm @ F1.6, view angle: 87°  (Horizontal), 105° (Diagonal)
6mm @ F1.6, view angle:55° (Horizontal), 66° (Diagonal)

Montura Lente M12

DNR

WDR

Angulo Visualización            Pan: 352°, Tilt: 95°

3D DNR

Día  & Noche Filtro de corte IR con cambio automático

Digital WDR

BLC

Blanco y Negro 
nocturno

Suportado

30 m / 100 ft.



General

-30ºC ~ 60ºC (14 °F to 113 °F), Humidity 95% or 
less ( non-condensing)

Condiciones de Operacion

 Grado de Proteccion IP IP65

158 x 157 x 149 mm (6.22 x 6.18 x 5.87 inch)

Fuente de Alimentación DC 12V / 1A

 Consumo

Dimensiones

MAX. 6 W

197 x 185 x 205 mm (7.76 x 7.28 x 8.07 inch)

885 g (31.22 oz)

Dimensiones paquete 

Peso (With Package)

Peso neto 510 g (17.99 oz) 

Especificaciones Model CS-C8C (1080P)



en la caja 
- C8C Camera

- 1.5-Adaptador de 
corriente del medidor

- Kit de tornillos

- Kit impermeable

- Plantilla de taladro

- Información 
reglamentaria

- Guía de inicio rápido

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

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.  "       ", "            " marcas y logos
son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.

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




