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Aspectos técnicos de la cámara IP EZVIZ C3X con visión nocturna a 

color y con Inteligencia Artificial 

 

La cámara C3X de EZVIZ posee excelentes características técnicas para tu seguridad a un bajo costo, es fácil de instalar y 

de gestionar, además ofrece muy buenas funcionalidades que te permitirán incrementar la seguridad para tu vivienda o tu 

negocio. 

Como en todo dispositivo tecnológico, es necesario conocer aquellos aspectos que nos pueden ayudar a sacar el mejor 

provecho de sus funcionalidades y poder gestionarlo de una manera más fácil y eficiente. 

 

A continuación, te mostramos algunos de esos aspectos y recomendaciones producto de nuestras pruebas y conocimiento 

sobre esta excelente cámara de vigilancia que te serán de utilidad. 

 

 

Almacenamiento 

Este es uno de los aspectos más relevantes en un dispositivo tecnológico de seguridad y en el caso de la cámara C3X que 

ofrece ALARMAR el almacenamiento se realiza en el propio dispositivo mediante una tarjeta Micho SD, lo que significa que 

la cámara en sí misma es más que un simple dispositivo para capturar y transmitir imágenes. 

La siguiente información te puede ser de gran utilidad para conocer mejor la C3X y aprovechar su potencial. 

 

 La cámara soporta tarjetas de memoria Micro SD con capacidad de almacenamiento hasta de 256 GB. 
 

 Se recomienda que la tarjeta de memoria Micro SD sea Clase 10 (10 Mb/s), es importante tener en cuenta que la 

clase de la tarjeta Micro SD está informando la velocidad mínima garantizada en la tarjeta de memoria desde el 

fabricante, esta característica es importante para una cámara como la C3X de EZVIZ, debido a que esto permitirá 

poder sacar el mejor provecho a su alta resolución y calidad en la grabación del video y al desempeño en las 

funciones de escritura y lectura simultánea, en el momento de consultar un registro anterior desde un Smartphone o 

desde un computador de escritorio o portátil conectado en red, o incluso, cuando es consultado desde varios 

dispositivos en simultaneo. 

 

 Configurando la cámara en modo de grabación por eventos con una tarjeta MicroSD de 64 GB de capacidad, puedes 

llegar a almacenar entre 10 días (con mucha actividad) hasta más de 60 días, por supuesto, el número de días 

dependerá de la actividad detectada y de las activaciones de eventos de grabación; recuerda que una excelente 
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manera de optimizar significativamente la función de grabación es utilizar la combinación de grabación de eventos 

por agenda con el establecimiento de las áreas de movimiento. 

 

 Si quieres usar el modo de grabación continua (24 horas), es recomendable una tarjeta MicroSD con capacidad de 

almacenamiento superior a los 64 GB, ya que es necesario considerar el nivel de gestión que demandará el sistema 

en aquellos casos donde sea necesario estar verificando y respaldando la información, por ejemplo, para el caso de 

un negocio (establecimiento comercial) en el cual es necesario contar con una cámara apuntando hacia los 

consumidores con una grabación continua y en este tipo de casos, es necesario contar con un respaldo de los 

eventos de varios días que ante diferentes situaciones, solo se conocen entre dos o 3 días después de sucedido el 

evento. 

 

 Una tarjeta MicroSD de 128 GB le permitirá grabar 5.25 días (126 horas de grabación) y una tarjeta Micro SD de 256 

GB, puede grabar 10.5 días (252 horas); las dos opciones de almacenamiento descritas anteriormente te permitirán 

contar con suficiente margen de tiempo para explorar las grabaciones ante algún olvido o evento que sea reportado 

posteriormente o que necesites verificar; ten presente que una tarjeta de memoria de 64 GB, te brindará la capacidad 

para grabar en formato continuo, 2.75 días (66 horas), por lo que, si bien es un buen tiempo, en algunos casos ello 

puede demandar un poco más de atención ante cualquier evento que necesite ser respaldado. 

 

 El formato de comprensión de la cámara es H.265 (MPEG-H parte 2), el cual es un formato superior al que 

comúnmente poseen las cámaras actualmente como lo es el formato H.264; para que tengas una idea de cómo esto 

te beneficia de una forma práctica, un día de grabación (24 horas continuas) bajo las mismas condiciones (30 FPS, 

resolución 1080p y calidad de video alta) en una cámara de vigilancia con un formato de comprensión de video 

MJPEG (la primera versión surgida) le requerirá de 854 GB de capacidad de almacenamiento, el formato H.264 le 

requerirá solo 55.6 GB, pero el formato de comprensión de video H.265 tan solo le requerirá de 36 GB, lo que 

significa una optimización del espacio de almacenamiento de un 40% respecto del H.264. 

 

 Es importante tener en cuenta que la cámara realiza un reciclado natural de los registros de grabaciones 

almacenados en la tarjeta de memoria, por lo que, una vez se llega al límite del almacenamiento de la tarjeta de 

memoria insertada, la información más antigua es eliminada automáticamente para continuar grabando la 

nueva. 

 

 Si estarás fuera de casa o su negocio estará cerrado por varios días, lo mejor es establecer el modo de grabación por 

eventos para contar con un mayor margen de tiempo. 

 

 Cuando conectas la cámara en red a un computador, el software de EZVIZ Studio te permite realizar grabaciones 

directamente en tu computador mediante la función “Start Recording” (Iniciar grabación). 

 

 El formato de video de las grabaciones es MP4 y podrás reproducirlo sin problemas con el reproductor de tu sistema 

operativo de tu dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) o simplemente reproducirlo con un programa como el VLC 

Media Player (VideoLan). 

 

 Tenga presente que al momento no se cuenta con la posibilidad de una función del tipo grabación automatizada en 

un computador o en red (mediante un sistema NAS) mediante el software de EZVIZ Studio. 
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Visualización 

 

 En la noche, si la cámara recibe una luz indirecta cercana, la imagen se puede tornar un poco más amarilla, lo que es 

un efecto normal debido a la adaptación que hace la cámara de las condiciones de luz, pero esto no afecta la 

visualización. 

 

 La cámara permite consultar registros grabados de video con un minuto de diferencia, por lo que contarás con 

un excelente recurso para verificar eventos desde tu teléfono móvil de forma rápida y precisa. 

 

 La cámara naturalmente te permite visualizar eventos en tiempo real, debes tener en cuenta que existen 

consideraciones técnicas propias de todo dispositivo de video en tiempo real que generan un retraso y en nuestras 

pruebas que hemos realizado, nos hemos encontrado con que este retraso es inferior o igual a un segundo. 

 

 A través de la aplicación puedes contar con la función de Zoom (8X), lo que te permitirá obtener acercamientos muy 

buenos gracias a la calidad de la imagen y una resolución de 2 megapíxeles; tenga en cuenta que esta función no se 

encuentra presente en el software EZVIZ Studio que se instala en su computador, no obstante, en un computador 

usted contará con una pantalla muchísimo más grande donde apreciará la imagen en su máxima resolución. 

 

 La cámara IP C3X tiene una gran capacidad para procesar imágenes nocturnas a color incluso con muy bajas 

condiciones de iluminación, teniendo como valor mínimo de iluminación 0.005 lux, pero en el caso que la cámara 

detecte condiciones de iluminación por debajo de dicho valor, cambiará al modo de visualización en blanco y negro 

como, por ejemplo, cuando en una bodega, oficina o zona común de un edificio se apagan todas las luces. 

 

Instalación 

 

 El paquete de la cámara trae un kit de impermeabilización para el puerto Ethernet RJ-45 (ver imagen abajo), este es 

muy útil, pero no está demás considerar para el uso en condiciones exteriores utilizar caja de paso de plástico PVC 
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para cubrir los conectores y evitar que estos, por alguna razón sean alterados o manipulados, además de considerar 

ello también para la fuente si esta también estará expuesta en condiciones de intemperie. 

 

 Recuerde que la exposición a temperaturas altas y el calor puede deteriorar el plástico de los cables con el paso del 

tiempo, es una muy buena idea utilizar canaleta cuando están directamente expuestos a condiciones de intemperie. 

 

 La cámara posee un grado de protección IP67, lo que significa que esta tiene una protección completa contra el polvo 

(no entra bajo ninguna circunstancia) y podría estar sumergida en agua a un metro de profundidad durante 30 

minutos, no obstante, aunque puede aguantar sin problemas fuertes aguaceros y sus materiales son altamente 

resistentes, no olvide tener en cuenta que el dispositivo posee antenas Wifi, y además, considerar al momento de 

instalarla en exteriores eventos como la caída de granizo, aves y sus deposiciones, líquidos que puedan caer y 

ensuciar el lente y también que naturalmente cuando llueve, el agua estará sobre el lente y si usted quiere mantener 

una visualización y grabación integra en cualquier condición, debe considerar colocar una protección superior. 

Recuerde que nuestro equipo de expertos puede ofrecerle el servicio de instalación y ayudarle a encontrar la 

mejor forma de instalarla acorde a sus necesidades. 

 

 La cámara posee una ranura para la Micro SD en la parte inferior protegida por una cubierta con dos tornillos (ver 

imagen abajo) y en donde además se encuentra el botón de RESET, tenga en cuenta que la cubierta de la ranura 

posee una forma única de encajarse correctamente y es importante que quede correctamente ajustada luego de 

insertar o extraer la tarjeta de memoria, recuerde que está cubierta cumple la función de protección para que no 

ingrese el agua al dispositivo por medio de la ranura de la tarjeta. 
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Encuentra más información sobre esta cámara y su ficha técnica en nuestro sitio web 

➢ Cámara IP para exteriores EZVIZ C3X con Visión nocturna a Color de Alta definición y con defensa activa con Sirena 

y Luz Flash 

 

 

Enlaces de descarga útiles para la instalación de software EZVIZ 

➢ Descarga del software para instalarlo en PC Windows - directamente desde la página del fabricante - 

(http://download2.ezvizlife.com/assets/deps/EzvizStudioSetups.exe?ver=61223)  

 

➢ Descarga del plugin para Windows Visualización en Navegador (no todos los navegadores son compatibles, debes 

consultar detalles técnicos en la página del fabricante) - directamente desde la página del fabricante – 

(https://mfs.ezvizlife.com/Video%20plugin%20for%20Windows.exe?ver=61223) 

 

➢ Descarga del plugin para Mac - (no todos los navegadores son compatibles, debes consultar detalles técnicos en la 

página del fabricante) - directamente desde la página del fabricante -  

(https://s3.amazonaws.com/mfs.ezvizlife.com/Video%20plugin%20for%20Mac.zip?ver=61223) 

 

➢ Descarga gratuita de la App para tu Smartphone en Google Play - 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz) 

 

➢ Descarga gratuita de la App para tu Smartphone en Apple Store – (https://apps.apple.com/do/app/ezviz/id886947564) 
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AVISO LEGAL 

 

La totalidad del contenido y material que se encuentra en esto documento, está sometido a las Leyes de Propiedad Intelectual vigentes en Colombia y que en derecho se puedan 

reclamar en otros países y medios de Internet acorde a las leyes y regulaciones vigentes de propiedad intelectual y las cuales, ALARMAR LTDA. podrá reclamar por derecho propio. 

 

Está totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los textos, los gráficos, las fotos, las imágenes o cualquier contenido de este documento, así como también el distribuir, 

publicar, transmitir, difundir o en cualquier modo, explotar lo contenido en este documento sin el consentimiento expreso y por escrito de ALARMAR LTDA. 

 

En caso de localizar alguna infracción antes descrita de cualquier tipo o de alguna otra infracción en términos de la ley y el marco legal que corresponda, nos reservamos el derecho 

a llevar a cabo las acciones legales civiles y penales que tengan efecto y que nos puedan corresponder en derecho en la protección de nuestra propiedad intelectual y marca. 

 

ALARMAR LTDA. se reserva todos los derechos de propiedad intelectual de este documento y sobre los distintos elementos que lo componen, así como cualquier derecho que no 

sea expresamente cedido u otorgado de forma escrita por ALARMAR LTDA. se debe entender reservado. 

 

Quedan expresamente prohibidas las siguientes acciones respecto de la presentación, sus contenidos y las copias de los mismos realizadas por usted: 

• Cualquier utilización fuera de su ámbito personal y privado, especialmente aquellas que tengan fines comerciales o profesionales. 

• Cualquier modificación del documento o su material, incluidas, adaptaciones, arreglos, traducción o cualquier otra transformación. 

• Cualquier tipo de extracción, comunicación pública y/o transmisión, total o parcial, por cualquier medio, fuera del ámbito del uso permitido, y, especialmente, su incorporación 
a cualquier otra obra escrita o gráfica, incluidas páginas web, colección o base de datos. 

• La remoción, ocultación o falseamiento de los avisos y advertencias sobre la propiedad intelectual del sitio web o de sus contenidos. 
 

ALARMAR LTDA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio y|o correcciones a este aviso. 
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