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Instrucciones
• El funcionamiento normal y la vida útil de la cerradura inteligente mediante huella dactilar de EZVIZ 

(en lo sucesivo la «cerradura») pueden verse afectados por la instalación de dicho dispositivo. En 
consecuencia, se recomienda encomendar su instalación a un profesional y taladrar los orificios 
para la cerradura de conformidad con la plantilla de perforación que se incluye en el anexo. 

• Para evitar cualquier daño a la cerradura o una reducción de su vida útil, se recomienda retirarla durante la 
realización de trabajos de decoración en su casa y reinstalarla una vez finalizados dichos trabajos.

• Tenga en cuenta que el uso de desinfectantes puede dañar el cuerpo de la cerradura.
• Una vez inicializada, la cerradura borrará toda la información de usuario. Tras la instalación y la configuración 

de la cerradura, añada las huellas dactilares, las contraseñas o las tarjetas según sea necesario.
• Cuando el nivel de carga de las pilas es bajo debido al uso, se emite una alarma de bajo nivel de carga. 

Reemplace oportunamente la batería y preste atención a los polos positivo y negativo.
• Si va a estar ausente o no va a usar la cerradura por un largo periodo, lleve consigo la llave física (no la deje 

en el interior). En tal caso, retire las pilas para preservar la vida útil de la cerradura.
• En cuanto a los usuarios con huellas dactilares poco marcadas o visibles, se recomienda usar el pulgar 

para el registro de la huella dactilar, a fin de aumentar la tasa de aciertos, y registrar más de una huella 
dactilar para el mismo usuario.

• La cerradura puede almacenar hasta 50 huellas dactilares, 50 contraseñas y 50 tarjetas.

Descripción general
En interioresEn exteriores

Lector de huellas 
dactilares

Teclado

Área de pase de la tarjeta

Botón del pulsador del timbre (emisor)

Manija 

Conexión para una fuente de alimentación de emergencia

Bocallave

Tapa de las pilas

Botón antimirilla

Manija

Botón de seguridad
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Instalación de la cerradura
Cambio de la dirección de la manija (opcional)

1. Cambio de la dirección de la manija
- Retire la goma y desatornille el tornillo de inversión con un destornillador.
- Gire la manija 180º hacia arriba.
- Atornille el tornillo de inversión en el agujero de tornillo opuesto.

Tornillo de 
inversión

2. Confirmación de la dirección del embrague
- Panel frontal: inserte el cuadradillo en la manga y levante la manija. Gire la manga 90 grados si la manija 

está floja.
- Panel posterior: Gire el botón antimirilla. inserte el cuadradillo en la manga y levante la manija. Gire la 

manga 180 grados si la manija está floja.

Pasador cilíndrico 
elástico

Panel frontal Panel trasero

Cuadradillo 
Botón antimirilla
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Cambio del resbalón de la cerradura (opcional)

 1 2

3

Levante el metal aquí.Gire el resbalón 180º. Gire la parte 
central 90º e introdúzcala.

Empuje el resbalón en el 
cuerpo de la cerradura.

Procedimiento de instalación

• Los accesorios normales para este producto son compatibles con puertas de madera de 40-50 mm. Si el 
espesor de la puerta supera el intervalo anterior, póngase en contacto con su distribuidor local.

• Al fijar los paneles anterior y posterior, evite pillar el cable de conexión interno.
• Al instalar los paneles frontal y posterior, manipúlelos cuidadosamente para evitar dañarlos.

1. Perforación de los agujeros

Este producto está previsto para puertas de madera y puertas de metal a prueba de ladrones. Taladre los 
agujeros de conformidad con la plantilla de perforación suministrada.

2. Instalación

Visite el siguiente enlace para ver el vídeo de instalación.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=38&title=How%20to%20Install%20L2
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 1  Fije el cuerpo de la cerradura en el panel de la puerta mediante los tornillos.

Puerta

Tornillos

Cuerpo de la 
cerradura

Orificios de 
posicionamiento

Enganche

 2   Inserte el cuadradillo en el panel frontal e instale este en la puerta tal y como se muestra a 
continuación.

Panel frontal

Cuadradillo 

Pasador de 
posicion-
amiento

Conducto 
atornillado



6

 3   Sujete la placa fija y la almohadilla de goma en la puerta mediante ① los pasadores de 
posicionamiento y apretando ② las mangas.

Placa de 
fijación

Almohadilla 
de goma

 4   Mantenga el botón de seguridad hacia arriba y fije el panel posterior con los tornillos como se 
muestra a continuación.

Panel trasero

Botón de 
seguridad

Varilla de seguridad
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Configuración de la cerradura
Tras la instalación, retire la cubierta posterior del compartimento de las baterías e instale 4 pilas AA.  
A continuación, puede configurar la cerradura según sus necesidades.

Visite el siguiente enlace para ver el vídeo de configuración.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=39&title=How%20to%20Setup%20L2

• Retire la película protectora de la cerradura antes de usarla por primera vez. 
• Tenga en cuenta que el uso de desinfectantes puede dañar el cuerpo de la cerradura.

Activación de la cerradura
Toque el área del teclado para activar la cerradura.

Acceso al menú
Introduzca 3571# para acceder al menú.
• En el estado inicial, introduzca el código corto para acceder a la configuración.
• En un estado no inicial, es necesario autenticar primeramente con la huella dactilar, la contraseña o la 

tarjeta. A continuación, introduzca el código corto para acceder a la configuración.

Índice del menú

Menú

11 #

12 #

13 #

Añadir huella dactilar

Adición de contraseñas

Añadir tarjeta

21 #

22 #

23 #

Eliminar huella dactilar

Eliminar contraseña

Eliminar tarjeta

31 #

32 #

33 #

Borrar huella dactilar

Borrar contraseña

Borrar tarjeta

41 #

42 #

43 #

Volumen alto

Volumen bajo

Desactivación del audio

3570 # Inicialización

Tras cada ajuste satisfactorio, se regresa al menú. Entonces puede volver a introducir el código corto para 
configurar o pulsar * para salir.
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Adición de huellas dactilares/contraseñas/tarjetas

Añadir huella dactilar

 1   Tras acceder al menú, pulse 11 # para añadir 
una huella dactilar. 

 2   Coloque la yema del dedo en el lector 
de huellas dactilares. A continuación, 
vuelva a colocar la yema del dedo al oír 
el mensaje de voz. Repita la operación 
5 veces para confirmar. El número de la 
huella dactilar parpadeará en el teclado 
una vez finalizado el proceso.

• El número de veces aparecerá en el teclado cada vez que coloque la yema del dedo en el lector de huellas 
dactilares.

• Recuerde el número de la huella dactilar, ya que se requiere para eliminarla.
• No es posible volver a añadir una huella dactilar ya añadida.

Colección de huellas dactilares
Para capturar una huella dactilar, posicione la yema de su dedo para maximizar la superficie de contacto con 
la huella dactilar como se muestra a continuación, lo que ayuda a mejorar la tasa de éxito de verificación de 
las huellas dactilares.

Adición de contraseñas

 1   Tras acceder al menú, pulse 12 # para añadir 
una contraseña. 

 2   Introduzca la contraseña (6 a 10 dígitos) y 
pulse #. Seguidamente, vuelva a introducir la 
contraseña y pulse # para confirmar. El número 
de la contraseña parpadeará en el teclado una 
vez finalizado el proceso.

• Recuerde el número de la contraseña, ya que se requiere para eliminarla.
• No es posible volver a añadir una contraseña ya añadida.
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Añadir tarjeta

 1   Tras acceder al menú, pulse 13 # para añadir 
una tarjeta. 

 2   Pase la tarjeta. El número de la tarjeta 
parpadeará en el teclado una vez finalizado el 
proceso.

• Recuerde el número de la tarjeta, ya que se requiere para eliminarla.
• No es posible volver a añadir una tarjeta ya añadida.

Eliminación de huellas dactilares/contraseñas/tarjetas

Eliminar huella dactilar

 1   Tras acceder al menú, pulse 21 # para 
eliminar una huella dactilar.

 2  Introduzca el número de la huella dactilar y pulse #.

 3   El número de la huella dactilar parpadea.  
A continuación, pulse #. 

La actual huella dactilar verificada no se puede eliminar.
Por ejemplo, si hace la verificación con la huella dactilar 1, entonces la huella dactilar 1 no se puede eliminar.
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Eliminar contraseña
 1   Tras acceder al menú, pulse 22 # para 

eliminar una contraseña.
 2  Introduzca el número de la contraseña y pulse #.

 3   El número de la contraseña parpadea.  
A continuación, pulse #. 

La actual contraseña verificada no se puede eliminar.
Por ejemplo, si hace la verificación con la contraseña 1, entonces la contraseña 1 no se puede eliminar.

Eliminar tarjeta
 1   Tras acceder al menú, pulse 23 # para 

eliminar una tarjeta. 
 2  Introduzca el número de la tarjeta y pulse #. 

 3   El número de la tarjeta parpadea.  
A continuación, pulse #. 

La actual tarjeta verificada no se puede eliminar.
Por ejemplo, si hace la verificación con la tarjeta 1, entonces la tarjeta 1 no se puede eliminar.



11

Borrado de huellas dactilares/contraseñas/tarjetas

 1  Tras acceder al menú, 
pulse 31 # para borrar las huellas dactilares, 
pulse 32 # para borrar las contraseñas y
pulse 33 # para borrar las tarjetas.

 2  Pulse # para confirmar. 

El actual método verificado no se puede borrar.
Por ejemplo, si hace la verificación mediante huella dactilar, entonces no es posible eliminar huellas dactilares.

Inicialización

 1   Tras acceder al menú, pulse 3570 # para 
inicializar. 

 2  Pulse # para confirmar. 

Control del volumen

Tras acceder al menú, pulse 41 # para seleccionar el nivel de volumen alt,
pulse 42 # para seleccionar el nivel de volumen bajo y
pulse 43 # para silenciar.

Solo es posible silenciar el sonido de los botones y el sonido de verificación.
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Uso de la cerradura
Desbloquear
Desbloqueo normal

Apertura mediante huella dactilar

Apertura 
mediante 

contraseña
Apertura 

mediante tarjeta

Apertura mediante llave

Al abrir la puerta con una llave física, gire la 
llave y baje la manija.

Toque el área del teclado para activar la 
cerradura antes de abrir la puerta mediante 
contraseña.

Contraseña codificada
La cerradura inteligente aplica la función de contraseña codificada. La contraseña codificada aumenta la 
seguridad y protege la contraseña de miradas furtivas.
Al introducir la contraseña, puede ingresar aleatoriamente cualquier número que forme parte de la contraseña 
correcta. Longitud máxima: 20 dígitos (contraseña codificada + contraseña correcta). 
Por ejemplo, si la contraseña correcta es 123456, puede introducir XXX123456XXX y confirmar con # para 
desbloquear la puerta. 
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Operación y gestión

Unidad de alimentación de emergencia
Si las pilas están descargadas, enchufe el conector micro USB de la unidad de alimentación de emergencia 
a una batería externa (o a un teléfono compatible con OTG) para cargar la cerradura a través de la línea de 
carga Micro USB y, a continuación, abrir la puerta. 

Cargador 
de 

baterías

Colocación de las pilas
1. Para colocar las pilas, retire la tapa del compartimento de las baterías, introduzca 4 pilas AA en el 

compartimento y vuelva a colocar la tapa.

2. Nota: instale las pilas correctas para evitar cualquier riesgo de explosión.
• Si no va a usar la cerradura durante un periodo prolongado, retire las baterías del compartimento.
• No mezcle pilas nuevas con usadas.
• No invierta las polaridades de las pilas.
• Elimine las pilas usadas de conformidad con las leyes de protección medioambiental de su localidad.

Alarmas
1. Alarma de manipulación

Si se desarma a la fuerza, la cerradura enviará una alarma durante aproximadamente un minuto.

2. Alarma de sistema bloqueado
Al confirmar una huella dactilar, contraseña o tarjeta incorrecta 5 veces seguidas, el sistema se bloquea 
durante 3 minutos. 

3. Alarma de bajo nivel de carga
Al agotarse la carga de las pilas, se emite un mensaje de voz como recordatorio de que se deben cambiar 
las pilas.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica
1. Retire la tapa del compartimento de las baterías ubicada en el panel posterior y saque las pilas.
2. Pulse el botón de reinicio durante 5 segundos con un objeto puntiagudo y, seguidamente, vuelva a colocar 

las pilas en su compartimento.
3. Suelte el botón de reinicio y pulse # para confirmar tras oír los mensajes de voz. 

EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA RF
Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia transmitida (radiada y/o conducida) 
aplicables a este dispositivo de radio son los siguientes:
Banda RF de 13,56 MHz
Frecuencia De 13,553 MHz a 13,567 MHz
Transmisión eléctrica (PIRE) 20 mW
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Mantenimiento
Mantenimiento diario
• Evite que la cerradura entre en contacto con sustancias corrosivas para evitar que se dañe o se 

vea afectado su brillo.
• Es fundamental no colgar ningún objeto de la manija, ya que su flexibilidad afectará directamente el 

funcionamiento de la cerradura.
• Si la puerta llegara a deformarse, la fricción aumentaría, lo que combinado con el resbalón entrando en 

el frontal de la caja, no permitiría su completa extensión. En tal caso, es necesario ajustar la posición del 
frontal.

• Tras usar el lector de huellas dactilares durante mucho tiempo, su superficie puede mancharse o 
humedecerse. Límpiela con un paño suave y seco. 

• Para garantizar el funcionamiento normal de la cerradura, reemplace las pilas inmediatamente antes de 
que el nivel de carga sea demasiado bajo. Asegúrese de colocar debidamente las pilas observando sus 
polaridades.

• Conserve debidamente la llave física.
• Evite rayar el lector de huellas dactilares y la superficie del teclado con objetos duros y afilados.
• Durante la captación de una huella dactilar, presione horizontalmente la yema del dedo en el lector.
• Si la cerradura pierde flexibilidad o no se mantiene en la posición correcta, solicite a un profesional que la 

revise.
• Mantenga lubricada la parte giratoria de la cerradura, de manera de prolongar su vida útil y que la apertura 

sea suave.
• Se recomienda revisar la cerradura una vez cada seis meses o una vez al año y comprobar que los tornillos 

de fijación no se hayan aflojado.
• Aplique periódicamente (una vez al año o cada seis meses) una pequeña cantidad de grafito en polvo en 

la ranura del cilindro de la cerradura para garantizar que la llave se pueda introducir y extraer con suavidad. 
Ahora bien, no aplique grasa para lubricar, ya que se pegaría al resorte de rodada.

Preguntas frecuentes

Problema Causa Solución

No es posible abrir 
la puerta mediante 
verificación por huella 
dactilar, contraseña ni 
tarjeta.

Problema de instalación de la 
cerradura.

Encargue la revisión de la cerradura a un 
profesional.

Al autenticar o verificar 
mediante huella dactilar o 
contraseña, la manija no 
regresa a su posición de 
origen.

Regrese la manija a su posición original. 
A continuación, introduzca la contraseña 
otra vez o vuelva a presentar la huella 
dactilar.

No es posible abrir la 
puerta con la llave física.

La llave física no es la 
correcta. Use la llave física correcta. 

El cilindro de la cerradura está 
dañado.

Encargue la revisión de la cerradura y el 
reemplazo de las piezas dañadas a un 
profesional tras abrir la puerta mediante 
otros métodos.

Cuerpo de la cerradura 
dañado.

No es posible insertar la llave 
completamente.
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Problema Causa Solución

No es posible abrir la 
puerta mediante huella 
dactilar.

La huella dactilar no es válida. Abra la puerta mediante una huella 
dactilar válida, una contraseña o una 
llave física.

La huella dactilar ha sido 
eliminada.

Gran discrepancia con la 
huella dactilar válida.

Vuelva a verificar la huella dactilar 
presionando horizontalmente la yema 
del dedo en el lector para reducir la 
desviación. Alternativamente, abra la 
puerta mediante contraseña o llave 
física.

La huella dactilar almacenada 
está dañada.

Vuelva a añadir la huella dactilar (se 
recomienda registrar más de una 
huella dactilar para un mismo usuario). 
Alternativamente, abra la puerta 
mediante contraseña o llave física.

Los dedos están demasiado 
secos, húmedos o sucios.

Vuelva a verificar la huella dactilar una 
vez que tenga los dedos en condiciones 
adecuadas.

No es posible abrir la 
puerta mediante huella 
dactilar.

La huella dactilar se deforma 
debido a una excesiva presión 
al presentar la yema del dedo 
en el lector.

Vuelva a verificar debidamente la huella 
dactilar.

La huella dactilar no hace 
contacto completo con el 
lector de huellas dactilares 
debido a una presión 
insuficiente en el momento de 
su captación.

La verificación por huella 
dactilar, contraseña 
o tarjeta se realizó 
correctamente; no 
obstante, el motor no 
funciona y la puerta no 
se abre.

La línea de conexión está 
floja.

Encargue la revisión de la cerradura y el 
reemplazo de las piezas dañadas a un 
profesional.Fallo del motor.

El teclado no responde.

Las pilas no tienen carga 
suficiente o se han colocado 
de forma incorrecta.

Abra la cerradura mediante una fuente 
de alimentación externa o con una llave 
física. A continuación, revise las pilas.

La línea de conexión entre 
cuerpo delantero de la 
cerradura y el posterior está 
floja.

Tras abrir la puerta con una llave física, 
encargue la revisión de la cerradura a un 
profesional.

El teclado está dañado.

El lector de huellas 
dactilares no responde.

El lector de huellas dactilares 
está dañado.

Encargue la revisión de la cerradura y el 
reemplazo de las piezas dañadas a un 
profesional tras abrir la puerta mediante 
otros métodos.
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Problema Causa Solución

La cerradura permanece 
abierta y no funciona con 
normalidad.

Fallo en las piezas del 
embrague. 

Encargue la revisión de la cerradura a un 
profesional.

La cerradura permanece 
abierta.

Verifique mediante huella dactilar, 
contraseña o tarjeta para cancelar la 
permanencia en el modo de apertura.

El resbalón principal no 
se extiende o lo hace 
parcialmente al levantar 
la manija.

La puerta presenta una 
deformación y el resbalón 
principal no se alinea con el 
agujero del frontal.

Encargue la revisión de la cerradura a un 
profesional.

Anexo
Contenido del paquete

1 Panel frontal ×1
2 Panel trasero ×1
3 Cuerpo de la cerradura ×1
4 Cuadradillo ×1
5 Tarjeta ×2
6 Plantilla de perforación ×1
7 Bolsa de tornillos tipo ×1
8 Bolsa de tornillos para el cuerpo de la 

cerradura
×1

9 Bolsa de llaves ×1
10 Pilas AA ×4
11 Manual ×1


