
Impulsado por IA

Detección humana
32 GB integrados
Almacenamiento eMMC

Resolución 2K

Noche de colores

Visión*
700 lúmenes
Brillo

157 grados
Campo de visión diagonal

Wifi 2,4 GHz
con antenas duales

IP65 polvo y
Protección del agua

Conversación bidireccional

* El modo de visión nocturna en color se habilitará automáticamente cuando la luz esté al máximo brillo.
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atmósfera del patio trasero, o emitir una advertencia audible 
sobre la detección humana o de movimiento. Es tu elección.

Detalles superiores con mayor resolución.

La LC3 reproduce videos que no solo son más brillantes, sino también 

más claros. Gracias a su cámara de 4 MP, la LC3 sobresale en la entrega 

de imágenes de alta calidad con detalles nítidos. Es ideal incluso para el 

monitoreo de espacios grandes.

2 MP (1920 × 1080) 4 MP (2560 × 1440)



Imágenes claras y coloridas, incluso de noche.

Diseñado con una gran apertura f2.3 y visión nocturna de hasta 10 metros 
(aproximadamente 30 pies), el LC3 ofrece imágenes claras con poca luz.
Aún mejor, el LC3 brinda soporte adicional para la vigilancia nocturna 
gracias a su función de visión nocturna en color, que se puede encender de 
forma automática o manual con el uso de la luz incorporada*.

* El modo de visión nocturna en color se habilitará cuando la luz LC3 esté en el brillo más alto.

Detección de personas impulsada por IA 

para alertas que importan.

Con un chip de IA de aprendizaje profundo incorporado, el LC3 puede detectar y 

diferenciar formas humanas de otros objetos en movimiento en tiempo real, 

mejorando la precisión de la alarma y enviándole notificaciones automáticas solo 

cuando sea necesario.
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Protección 24/7 alrededor de su prope

Una cámara y alarma en uno, el LC3 activará automáticamente una sirena 
fuerte de 100 dB y focos intermitentes al detectar intrusos sospechosos, lo que 
lo convierte en un guardia vigilante para la protección del hogar.

Hable con los visitantes como si estuviera allí.

¡Escucha y habla con cualquier persona en la puerta de tu casa con un toque en tu 

teléfono inteligente! El LC3 viene con un micrófono y un altavoz integrados para que 

pueda dar la bienvenida a sus visitantes sin esfuerzo o rechazar a los invitados no 

invitados en cualquier momento y en cualquier lugar donde se encuentre.



Ángulo de cámara ajustable para una cobertura óptima.

El LC3 ha sido diseñado por expertos con un amplio campo de visión: hasta 140 grados en horizontal y 
157 grados en diagonal. Esta característica reduce los puntos ciegos en el monitoreo y brinda 
flexibilidad adicional para la configuración de la cámara. Gire manualmente y dirija la cámara con su 
ángulo de visión preferido para obtener la máxima cobertura.

Antena dual incorporada para un rendimiento confiable.

Con el LC3, notará mucha menos frustración causada por una conexión a Internet 
inestable en su patio trasero, la puerta de su casa y otros lugares alejados de su 
enrutador Wi-Fi. Con capacidades de penetración de paredes y antiinterferencias, el LC3 
de doble antena maneja fácilmente la transmisión de largo alcance para brindar un 
rendimiento constante.



Construído para perdurar.

La cámara LC3 cuenta con una carcasa con clasificación IP65, que ofrece altos niveles de 
resistencia contra el polvo y el agua. En pocas palabras, garantiza una protección 
duradera incluso en las condiciones climáticas más adversas.

Un ahorro de dinero en almacenamiento de 

video y ancho de banda.
H.264 H.265

El LC3 cuenta con la tecnología avanzada de compresión de video H.265, 

logrando una mejor calidad de video mientras usa solo la mitad del ancho 

de banda y la mitad del espacio de almacenamiento requerido por el 

estándar H.264 anterior.

Ancho de banda requerido: 100% Ancho de banda requerido: 50%

Ancho de banda requerido: 100% Ancho de banda requerido: 50%



Protegemos tus datos y privacidad.

La seguridad y privacidad de sus datos constituyen la piedra angular 
de cada producto que diseñamos. La transmisión de datos entre el 
LC3 y EZVIZ Cloud está cifrada de extremo a extremo. Solo usted tiene 
las claves para descifrar sus datos.

AES de 128 bits
cifrado

cifrado TLS
protocolo

Múltiple
pasos de autenticación

Un producto asequible con almacenamiento incorporado.

El LC3 viene integrado con un eMMC de 32 GB, lo que significa que ya no tendrá que pasar por 
ningún problema ni gastar dinero extra en costosas tarjetas de almacenamiento. La capacidad de 
almacenamiento incorporada garantiza un almacenamiento de video fácil y seguro en todo 
momento. También puede optar por agregar otro nivel de protección guardando sus datos en EZVIZ 
CloudPlay con una suscripción de servicio. Sus datos estarán seguros en caso de daño o pérdida de 
su dispositivo.

* El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en ciertos mercados. Por favor verifique la disponibilidad antes de realizar cualquier compra. 32 GB integrados
Almacenamiento eMMC

Soporta
Almacenamiento EZVIZ CloudPlay*



Conversación bidireccional

Función general

Soporta

Antiparpadeo, flujo dual, latido del corazón, 
protección con contraseña, marca de aguaParámetros de la cámara

máx. Resolución

Ángulo de visión de la cámara

Rango de infrarrojos

Grado de protección de ingreso

4 MP (2560 × 1440)

157° (diagonal), 140° (horizontal), 75° (vertical)

máx. 10 m (33 pies)

IP67

Parámetros de red

Inalámbrica

configuración de la red

802.11 b/g/n a 2,4 GHz únicamente (2T2R, antena dual)

emparejamiento de puntos de acceso

Almacenamiento

Parámetros de vídeo

Almacenamiento local

Almacenamiento en la nube

Almacenamiento eMMC de 32 GB incorporado

Almacenamiento en la nube EZVIZ
Estándar de compresión

Cuadros por segundo

DNR

WDR

H.264 / H.265

máx. 30 fps, autoadaptable durante la transmisión de red

DNR 3D

Soporta

Colores

Colores disponibles Negro



Especificaciones CS-LC3

General

Temperatura de trabajo - 30°C a 50°C (-20°F a 120°F), humedad 95% o 
menos (sin condensación)

Energía

El consumo de energía

Dimensiones del producto

Dimensiones del paquete

Peso neto

110 VCA - 240 VCA, 50 Hz / 60 Hz

máx. 30W

86 x 280 x 120 mm (3,39 x 11,02 x 4,72 pulgadas)

156 x 152 x 230 mm (6,14 x 5,98 x 9,06 pulgadas)

1038 g (36,61 onzas)



En el cuadro Certificaciones:
- Cámara de pared de seguridad inteligente LC3

- Plantilla de perforación

- Juego de tornillos

- Guía de inicio rápido

CE/ROHS/REACH/RAEE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "
son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.

", " " y otras marcas y logotipos

https://www.ezvizlife.com/


