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Vista general

1� Contenido del paquete

Puerta de enlace para el hogar Adaptador de Alimentación

Cable USB Información Reglamentaria Guía de inicio rápido

 La apariencia del adaptador de alimentación dependerá del modelo que haya comprado.

2� Lo básico

Indicador LEDBotón de función

Altavoz

Puerto de 
alimentación

Orificio de REINICIO

Puerto de red

Base antideslizante

Nombre Descripción

Botón de 
función

• Mantenga pulsado el botón durante más de 4 segundos para que 
la puerta de enlace ingrese al modo de configuración Wi-Fi.

• Pulse el botón una vez, la puerta de enlace ingresará al modo 
de adición de dispositivos; pulse de nuevo el botón, la puerta de 
enlace saldrá del modo de adición de dispositivos.

• Si la puerta de enlace envía alarmas, pulse el botón para borrar 
las alarmas.
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Indicador 
LED

Blanco
• Constante: Indica que está funcionando correctamente y se ha 

conectado a EZVIZ Cloud.
• Parpadeo lento: Indica que se ha ingresado al modo de adición 

de dispositivos.
• Parpadeo rápido: Indica que se está configurando la red.

Naranja
• Constante: Indica que se está iniciando o actualizando.
• Parpadeo lento: Indica que no hay conexión.
• Parpadeo rápido: Indica que hay averías o alarmas.

Orificio de 
REINICIO

Mientras la puerta de enlace esté funcionando, pulse el orificio con 
las agujas o clips de expulsión de tarjeta SIM durante más de 4 
segundos, la puerta de enlace se reiniciará y la configuración de Wi-
Fi, los registros locales, el estado actual de la alarma y todos los 
dispositivos secundarios se borrarán. Después de reiniciar la puerta 
de enlace, se escuchará un mensaje de voz.

Obtenga la aplicación EZVIZ 
1. Conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi (sugerido). 
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando “EZVIZ” en la App Store o 

en Google PlayTM.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.

Aplicación EZVIZ

Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que sea la última versión. Para saber 
si hay una actualización disponible, vaya al App Store y busque “EZVIZ”.

Seleccionar ubicación apropiada
• La puerta de enlace debe estar conectada.
• Coloque la puerta de enlace en el centro de los dispositivos secundarios para 

asegurarse de que la conexión entre la puerta de enlace y los dispositivos 
secundarios sea estable. Además, la distancia entre la puerta de enlace y el 
enrutador debe ser ≤ 6 metros.

• Asegúrese de que no hayan obstáculos de metal ni paredes entre la puerta de 
enlace y los dispositivos secundarios, ni entre la puerta de enlace y el enrutador.

• No coloque la puerta de enlace o detector sobre la parte superior del enrutador.

Router
Puerta de enlace

≤ 6 m
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Conectar a la fuente de alimentación
Conecte la puerta de enlace. Al encender la puerta de enlace por primera vez, el 
indicador LED cambiará de naranja fijo a blanco con parpadeo rápido, lo que indica 
que la puerta de enlace ha entrado en el modo de configuración de red.

Adaptador de Alimentación

Toma

Conectar a la red

• Se recomienda una conexión de red por cable. Es necesario conectar la puerta 
de enlace al puerto LAN del router con el cable de red (se compra por separado) 
como se muestra en la siguiente figura.

Router

• También puede utilizar una red inalámbrica. Escanee el código QR que se 
encuentra en la parte inferior de la puerta de enlace mediante la aplicación EZVIZ 
y luego conecte la puerta de enlace a la red Wi-Fi siguiendo las instrucciones en 
pantalla.

Si la conexión Wi-Fi falló, o si desea conectar la puerta de enlace a otra red Wi-Fi, primero 
debe desconectar la puerta de enlace. Mantenga pulsado el botón de función durante más 
de 4 segundos hasta que escuche el mensaje de voz y, a continuación, conecte la puerta de 
enlace a Wi-Fi siguiendo las instrucciones en pantalla.

Agregar dispositivo

1� Agregar puerta de enlace
1. Inicie sesión en su cuenta a través de la aplicación EZVIZ, toque el icono de 

adición de dispositivos y, a continuación, se mostrará la interfaz de escaneo 
de código QR.
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2. Escanee el código QR que se encuentra en la parte inferior de la puerta de 
enlace o en la portada del manual de usuario.

Scan QR Code

3. Agregue la puerta de enlace siguiendo el asistente de la aplicación.

2� Agregar dispositivos secundarios

1. Pulse el botón de función de la puerta de enlace una vez para que la puerta 
de enlace ingrese al modo de adición de dispositivos. El indicador LED se 
iluminará en blanco con parpadeo lento.

2. Asegúrese de que los dispositivos secundarios entren en el modo de adición 
como se indica en los manuales de usuario de los dispositivos secundarios.

3. Se escuchará un mensaje de voz que le recordará que los dispositivos 
secundarios se han agregado a la puerta de enlace automáticamente.
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Operaciones en la aplicación EZVIZ

La interfaz de la aplicación puede ser diferente según la actualización de la versión, y 
prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1� Página de inicio
Cuando inicie la aplicación EZVIZ, podrá gestionar la puerta de enlace y los 
dispositivos secundarios según sea necesario en la página de inicio.

Sub devices 
(Dispositivos 
secundarios)

Haga clic en los dispositivos secundarios para verlos y 
administrarlos según sea necesario.

Add smart sub-devices 
(Agregar dispositivos 
secundarios 
inteligentes)

Haga clic en este icono para agregar su dispositivo 
secundario a la puerta de enlace.

Dismiss (Descartar) Elimine las alarmas de todos los dispositivos secundarios.

2� Configuración

Parámetro Descripción
Device Name (Nombre 
del dispositivo)

Personalice el nombre de su dispositivo.

Sub-devices upgrade 
automatically 
(Los dispositivos 
secundarios 
se actualizan 
automáticamente)

Si se activa, los dispositivos secundarios se actualizarán 
automáticamente después de descargar los paquetes de 
actualización.

Alarm Settings 
(Configuración de la 
alarma)

Puede configurar los parámetros de notificación según 
sea necesario.

Light Setting (Ajuste  
de la luz)

Si se desactiva, el anillo indicador de luz se apagará.

Network Settings 
(Configuración de red)

Puede ver el nombre del Wi-Fi y el estado de la conexión.

Device Information 
(Información del 
Dispositivo)

Puede ver la información del dispositivo aquí.

Delete Device  
(Eliminar dispositivo)

Pulse para eliminar la puerta de enlace de EZVIZ Cloud.
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