
DP1C
Dos en uno: videoportero y mirilla.
Ahora, puede ver y hablar fácilmente con los visitantes 
mediante desde su móvil.

Mirilla inteligente inalámbrica

Pantalla en color de 4,3 pulgadas

Comunicación 
bidireccional

Ver desde cualquier 
lugar

Campanilla 
integrada

Batería recargable 
de 4600 mAh

Carcasa de aleación 
de cinc de gran resistencia

Detección de 
movimiento por 
infrarrojos pasivos (PIR)

Vídeo a 720p

Visión nocturna 
de hasta 3 m (10 ft).

Wifi de 2,4 GHz

ZN



Al contar con detección inteligente de movimiento, 
la cámara exterior captura imágenes y envía alertas 
en tiempo real cuando un visitante se encuentra en la puerta.

Alertas instantáneas para una 
protección de 24 h los 7 días de la semana.

La mirilla DP1C le permite visualizar quién está ahí fuera gracias 
a su pantalla a color de 4,3 pulgadas para el  interior de la puerta de entrada

Vea quién está ahí fuera en una pantalla en color.



Gracias a los tonos integrados, la mirilla DP1C 
le avisa de la presencia de visitantes y le proporciona 
vídeo en tiempo real en la pantalla. Aunque no esté en 
casa, puede hablar con sus visitantes usando su móvil. 

Vea y hable con los visitantes 
cuando no esté en casa.

Vea más y más claro con esta lente gran angular de 104º. 
Al proporcionar una visión nocturna nítida de los objetos hasta 
3 m de distancia, la mirilla DP1C le garantiza tranquilidad todo 
el día y toda la noche. También es lo suficientemente inteligente 
como para alternar automáticamente entre los modos de día y de noche. 

104°

Imágenes nítidas, día y noche.



Puertas compatibles

Espesor:

35-105 mm

Perforaciones para 
mirillas compatibles

Diámetro:
16,5-50 mm

Fabricado con aleación de cinc, el dispositivo se ajusta perfectamente 
a la puerta. La cámara exterior es a prueba de manipulaciones 
y garantiza una total privacidad, lo que imposibilita que individuos 
indeseables puedan fisgonear en el interior de su 
hogar a través de la cámara. 

Carcasa de aleación de cinc robusta y segura.

Equipada con una batería de litio recargable de 4600 mAh, 
la mirilla DP1C dispone de gran autonomía con 
un mínimo consumo de energía.

Protección duradera.



Proteger sus datos y su privacidad es nuestra mayor prioridad. 
La transmisión de datos entre el dispositivo y la nube de EZVIZ —EZVIZ Cloud— está cifrada de principio a fin. 
Solo usted dispone de las claves que decodifican sus datos. 

Esquema de cifrado 
AES de 128 bits

Protocolo de 
cifrado TLS

Múltiples pasos 
de autenticación

Protegemos sus datos y su privacidad.



Parámetros del modelo CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR

Detección por infrarrojo pasivo (PIR)

Ángulo 100°

Distancia 3 m como máximo

Sensibilidad Ajustable

Conexión

Interfaz 
de almacenamiento

Ranura para tarjetas microSD de hasta 128 GB

Entrada de audio Micrófono integrado altamente sensible

Salida de audio Altavoz integrado de gran potencia

Botones Pulsador del timbre, botón de encendido y botón de 
activación de la pantalla

Instalación

Diámetros compatibles de 
perforaciones para mirillas

16,5-50 mm

Espesores compatibles de 
puertas

35-105 mm

Cámara

Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas

Lente 2,2 mm a f2.4, ángulo de visión: 
104° (horizontal/vertical), 136° (diagonal)

Conmutador día/noche Filtro infrarrojo de conmutación mecánica (ICR)

Distancia infrarroja 3 m como máximo

Resolución máx. 720p/1 MP

Inalámbrico

Norma de la red wifi IEEE802. 11b/g/n

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

Ancho de banda del canal Admite 20 MHz

Seguridad WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Velocidad de transmisión 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

General

Pantalla Pantalla en color de 4,3 pulgadas

Color Plata

Condiciones de 
funcionamiento 

-10 °C-45 °C (14 °F a 113 °F ), 
humedad del 95 % o inferior (sin condensación)

Fuente de alimentación 5 VCC ± 10 %

Consumo de energía 2,2 W máx.

Dimensiones Pantalla y base: 115,5 × 85,5 × 24,5 mm
Cámara: 71 × 71 × 48,3 mm

Dimensiones del embalaje 165 × 107 × 80 mm

Peso 343 g

Red

Detección de rostros Compatible

Alarma inteligente Sensor infrarrojo pasivo (PIR) de personas

Protocolo Protocolo del propietario de EZVIZ cloud

Videointercomunicador Videointercomunicador local y remoto

Función general Cifrado de vídeos en la nube y cifrado de imágenes



Contenido de la caja:
-  Cámara

-  panel

-  base de montaje

-  adaptador de corriente

-  cable de alimentación de 1 m

-  6 tornillos y guía de inicio rápido.

Certificaciones:
UL/FCC/CE/RAEE/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.


