
Husky Air

Con la cámara EZVIZ Husky Air siempre tendrá el 
control y seguirdad de su hogar. La cámara 
Husky Air es una cámara Wi-Fi para exteriores, 
diseñada para proporcionar control y seguridad en 
el exterior de su o icina, negocio, parking, o 
entrada de su hogar. Provista de luz integreada 
estroboscópica y sonido de alarma para 
disuadir a los intrusos. También cuenta con 
dos antenas para mejorar la calidad de señal 
Wi-Fi y audio bidireccional. Gracias a su visión 
nocturna puede detectar lo que ocurre por la 
noche. Con la aplicación en su móvil y desde la 
palma de su mano puede tener acceso y control 
de lo que sucede día o noche.

SE CONECTA SIN INTERRUPCIONES 
A SU HOGAR, SU OFICINA O SU 
NEGOCIO
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Resolución full-HD
Vídeos e imágenes nítidas

Defensa activa
Alarma de sonido y luz 
estroboscópica integradas

Señal Wi-Fi estable
Dos antenas externas

Sonido bidireccional
Altavoz y micrófono integrados

Resistente a la humedad y al polvo
Protección ininterrumpida,  
con lluvia, sol, etc.

Visión nocturna hasta 30 metros
Puede ver si todo marcha bien,  
inlcuso en la oscuridad.

Almacenamiento local gratis
Almacenamiento en tarjeta SD 
o grabador

Notificaciones inmediatas
Actualización a través de su 
teléfono móvil

Fácil de instalar
Incluye un kit de montaje para 
paredes y techos

Aplicación sencilla e intuitiva
Funcionamiento claro y muy fácil

ACERCA DE EZVIZ

Ezviz le ayuda a tener el control 
y gestionar su hogar. Desde la 
palama de su mano podrá com-
probar que todo marcha bien en 
su hogar u oficina. Bienvenido 
a la tecnología que proporciona 
control y seguridad a su hogar y 
su negocio.

PUNTOS DESTACADOS 



CARACTERÍSTICAS

SIEMPRE CONECTADA. SIEMPRE 
EN CONTROL 

La cámara Husky Air es su aliada para 
el cotrol y gestión de su hogar. Cuendo 
se detecta un intruso, la cámara envía 
una notificación inmediatamente a su 

teéfono móvil 
y activa la luz estroboscópica y una 

potente alarma de sonido.

PUEDER VER QUE TODO MARCHA BIEN, 
INLCUSO EN LA OSCURIDAD

Incluso en condiciones de total oscuridad 
podrá ver lo que está ocurriendo. La cámara 
selecciona automáticamente una calidad de 
vídeo stream monocromática de alta nitidez 
en condiciones de oscuridad. Gracias a esta 
visión nocturna, obtendrá imágenes claras y 

detalladas con un alcance de hasta 30 metros. 
Podrá verificar los alrededores de su negocio, 

aparcamiento o jardín durante la noche.

SIRENA ACÚSTICA Y 
LUZ ESTROBOSCÓPICA 

INTEGRADAS
La cámara Husky Air es su línea 

de defensa activa. Cuando se 
detecta un intruso, la cámara le 

envía inmediatamente una 
notificación a su teléfono móvil 
y activa una luz estroboscópica 

brillante y una potente sirena 
acústica. 



ALMACENAMIENTO 
GRATUITO

La cámara cuenta con una 
ranura para tarjeta micro SD 

integrada que puede almacenar 
datos con una capacidad 

máxima de 128 GB (tarjeta 
no incluida). También puede 

guardar imágenes y vídeos en 
el grabador de vídeo EZVIZ NVR 

X3 o X3C. 

SONIDO BIDIRECCIONAL
Gracias al sonido bidireccional  

integrado podrá interactuar con 
quien ve a través de la cámara. Basta 
con abrir la aplicación EZVIZ, iniciar 

la conversasción con su familia, 
compañeros de trabajo, empleados o 

el visitante que lo espera en la entrada.

DISFRUTE DE UNA CONEXIÓN 
SÓLIDA Y ESTABLE

En algunas ocasiones, las 
cámaras de exterior no funcionan 
correctamente debido a una señal 
de router demasiado débil. Esto no 
le ocurrirá con Husky Air: Cuenta 
con dos antenas para asegurar 

una conexión sólida y estable de la 
señal Wi-Fi. De esta forma podrá 

instalar la cámara en el lugar 
exterior más adecuado de su 

propiedad. 

DISEÑADA PARA 
SOPORTAR LAS 
INCLEMENCIAS 

METEOROLÓGICAS.
La cámara Husky Air 

cuenta con el 
clasificación IP66. Esto 

quiere decir que es 
resistente al agua y al 
polvo, y está diseñada 

para funcionar en 
las condiciones y 

temperaturas más 
extremas, desde -30º C 

a 60º C.

CARACTERÍSTICAS



DONDE LA NECESITE
La cámara Husky Air es muy 
fácil de instalar. Gracias al kit 

de montaje para paredes y 
techos podrá instalarla donde 

desee. 

SIEMPRE 
ACTUALIZADO
Siempre que se 

detecte movimiento 
recibirá una 

notificación en su 
teléfono móvil a través 
de la aplicación. Sabrá 
inmediatamente qué 

está ocurriendo.

UNA APLICACIÓN PARA TODO 
Con la aplicación fácil de usar y 
muy intuitiva de EZVIZ para iOS 
ó Android, podrá visualizar hasta 

cuatro streams de video al mismo 
tiempo. Si desea conectarse a 

otros dispositivos de seguridad de 
EZVIZ, como cámaras, sensores 

o grabadores, sólo tendrá que
agregarlos y comenzar a utilizarlos, 

todo desde una sola aplicación.

SOLUCIÓN EZVIZ INTEGRADA
Todas las cámaras Wi-Fi EZVIZ están 

preparadas para hogares inteligentes. Por 
ejemplo, podrá conectar la cámara Husky 

Air con los sensores de puertas y ventanas 
EZVIZ a través del Concentrador de alarmas 

A1. Seguridad integral a su alcance.

CARACTERÍSTICAS



  CÁMARA  

Sensor de imagen

Iluminación mínima

Obturador

Lente

Montura de lente

Día y noche

DNR

WDR

  COMPRESIÓN  

Compresión de vídeo

Tipo H.264

Tasa de bits variable

  IMAGEN  

Resolución máxima

Velocidad de 
fotogramas

Ajuste de imagen

BLC

Sensor de escaneo progresivo CMOS 1/2,7"

0,02 lux @(F2,0, AGC ON) ,0 Lux con IR

Obturador auto adaptativo

2,8 mm @ F2,2, Ángulo horizontal: 103°  

Ángulo diagonal: 118°

M12

Filtro de recorte de IR

3D DNR

WDR digital

Smart H.264

Perfil principal
Alta definición; balance; y fluencia. 
Tasa de bits adaptable

1920 × 1080, compatible con dual-stream

50 Hz @ 25 fps, 60 Hz @ 30 fps; velocidad de  
fotogramas adaptable de transmisión en red

Brillo, contraste, saturación, etc.  
(configuración a través de Ezviz studio)

Compatibilidad

  RED  

Almacenamiento Compatible con tarjeta micro SD (capacidad máxima 128 GB)

Alarma inteligente Detección de movimiento inteligente

Configuración  
One-key

SmartConfig (configuración Wi-Fi One-key)

Protocolos Protocolo patentado de nube Ezviz

Protocolo de la interfaz Protocolo patentado de nube Ezviz

Funciones generales Filtro de parpadeo, dual-stream, pulsación, imagen de espejo, 
protección por contraseña, marca de agua

Red de cable Un puerto Ethernet RJ45, tasa adaptable de 10/100M

  PARÁMETROS INALÁMBRICOS  

Normativa IEEE802.11 b/g/n

Rango de frecuencia 2.4 GHz ~ 2,4835 GHz

Ancho de banda del 
canal

Compatible con 20 MHz

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

Velocidad de 
transmisión

11b: 11 Mbps,11 g :54 Mbps,11 n :135 Mbps

  GENERAL 

Condiciones de 
funcionamiento

-30º C a 60º C, humedad del 95 % 
o inferior (sin condensación)

Alimentación eléctrica C 12 V ± 10 %

Consumo de corriente 8 W MÁX

Grado IP IP66

Alcance de IR Máx. 30 metros

Dimensiones (mm) 150,44 x 85,80 x 71,64 mm

Peso 326 g

ESPECIFICACIONES

¿Qué se incluye 
en la caja? 

1 cámara EZVIZ Husky 
Air 
1 adaptador de corriente 
1 plantilla de montaje 
1 juego de tornillos
1 guía de inicio rápido




