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Ficha técnica Cámara IP 2MPX WiFi para Exterior EZVIZ C3X  

 

La cámara IP C3X de EZVIZ con doble lente y visión nocturna a color de alta resolución proporciona transmisión de video a 

través de Wi-Fi y conexión de cable de red Ethernet. 

Esta es una cámara de vigilancia perfecta para exteriores que proporciona excelentes funcionalidades y cuenta con la 

tecnología de compresión de video H.265, reduciendo significativamente los tamaños de archivo de video para el 

almacenamiento y el uso del ancho de banda necesario para obtener una gran calidad de video. 

 

Diseño, mecánica e Instalación de la carcasa 

El modelo de la cámara de vigilancia C3X está diseñado para una instalación fácil, sencilla y simple, y con un diseño quie 

permite montaje en soporte, en el techo o en pared. 

La C3X posee un soporte que permite graduarse manualmente luego de ser fijado en horizontal (techo) o vertical (pared) 

para establecer su orientación específica y permitir ubicar y fijar la zona de vigilancia sin mayores problemas de una forma 

muy fácil y sencilla manteniendo fija la cámara sin que esta se mueva de su posición establecida. 

La cámara posee una carcasa de metal de alta resistencia que le permite soportar los embates del clima y policarbonato de 

alta resistencia en el frente para la protección de los lentes. 
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Especificaciones técnicas Cámara Vigilancia IP C3X EZVIZ 
 

Modelo del fabricante CS-CV310-C1-6B22WFR 

Fabricante EZVIZ 

 
 

Cámara 
 

  

Ángulo de visión 
 

Horizontal 89° 

Diagonal 106° 
  

  

Sensor 
 

Tipo CMOS 

Número de sensores 1 

Tamaño 1/2,7" | 2.7 mm 

Megapíxeles 2 Mpx. 

Número efectivo de megapíxeles (h x v) 1920 x 1080 

Escaneo progresivo Si 
  

  

Lentes 
 

Apertura máxima F1.6 

Distancia focal fija (mm) 4 

Número de lentes 2 

Velocidad de obturación Obturador adaptativo 

Iluminación mínima (Lux) 0.005 

Montura del objetivo M8 

Reducción digital de ruido (DNR) 3D 

Rango dinámico amplio digital Si 
  

  

Imagen y video 
 

Resolución 1920 x 1080 pixeles 

Velocidad fotogramas 25 FPS | 50 Hz | auto adaptativo durante la 
transmisión de red 

Compensación de contraluz (BLC) Compatible 
  

  

Zoom 
 

Digital 8X 

Óptico No 
  

  

Compresión de video 
 

Formato H.265 y H.264 

Velocidad de bits de video Ultra HD | HD | Estándar | Velocidad de bits 
adaptativa   

  

Visión nocturna 
 

Tipo Infrarroja – IR 

Distancia (mts) 30 
  

  

Audio 
 

Parlante incorporado Si 

Micrófono incorporado Si 

Control desde la App Si 

 
 

  

Tipo de almacenamiento 
 

Disco incorporado No 

Ranura Micro SD Si 

Capacidad máxima micro SD 256 GB 

Grabación en la nube Si | Suscripción de pago 
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Conectividad, puertos e interfaces 
 

  

Wi-Fi Si 

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

Ancho de banda del canal Compatible con 20 MHz 

Protocolos de Seguridad soportados 64 | 128 bit WEP | WPA/WPA2 | WPA-
PSK/WPA2-psk 

Estándar de Velocidad de transmisión 11b: 11 Mbps | 11g: 54 Mbps | 11n: 144 Mbps 

Vinculación Emparejamiento con punto de acceso 

Velocidad máxima de transmisión Wi-Fi 144 Mbits/s 

  

Bluetooth No 
  

Conexión cableada Si 

Puerto Ethernet LAN 1 

Tipo RJ-45 

Velocidad red Ethernet 10/100 

Cable UTP 

Categoría UTP recomendada 5e ó superior 
  

  

Alimentación eléctrica 
 

Voltaje 12 V 

Alimentación Corriente Continua - VCC 

Consumo de energía máximo 12 W 
  

  

  

Condiciones Ambientales 
 

Intervalo de humedad relativa para su 
funcionamiento 

0 - 95% 

Intervalo de temperatura -30 °C a 60 °C 
  

Certificados Ul | FCC | CE | WEEE | REACH | RoHS 
  

  

  

Mecánica y Diseño 
  

Tipo montaje | Colocación Techo | pared | soporte 

Uso Interior Si 

Uso Exterior Si 
  

Control de desplazamiento Horizontal No 

Control de desplazamiento Vertical No 
  

  

Protección intemperie Si 

Protección resistencia al polvo IP67 

Protección resistencia al agua IP67 
  

Color Blanco 
  

Material carcaza Metal y policarbonato de alta resistencia 
  

Peso y dimensiones 
 

  

Peso (g) 425 

Alto (mm) 72 

Ancho (mm) 72 

Profundidad (mm) 150 
  

Dimensiones de la caja 
 

Altura de la caja (mm) 93.5 

Ancho de la caja (mm) 11.5 

Profundidad de la caja (mm) 253.5 

Peso de la caja (g) 658 
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Funcionalidades operacionales 
 

Configurar área de detección de movimiento Si 

Alarma inteligente detección movimiento Si 

Detección silueta humana Si 

Detección silueta vehículo Si 

Detección de movimiento de imagen Si 

  

Protección mediante contraseña Si 

Compartir con usuarios Si 

  

Marca de tiempo y fecha Si 

  

  

Funcionalidades de defensa activa 
 

Sirena Si 

Luz Estroboscópica Si 
  

  

  

Administración y Gestión 
 

DVR Si 

Tipo DVR EZVIZ 
  

App Si 

Tipo App EZVIZ 
  

Computador Si 

Software EZVIZ Studio 
  

  

  

Contenido del paquete 
 

Cámara 1 

Adaptador de corriente 1 

Plantilla de perforación 1 

Kit tornillos instalación 1 

Kit impermeabilización RJ45 1 

Guía inicio rápido 1 

 

 

Encuentra más información sobre esta cámara y detalles útiles sobre su funcionamiento 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 estroboscópica 
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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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