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REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF 
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE 
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OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS 
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Descripción general

1� Contenido del paquete

Puerta de enlace de inicio Adaptador de corriente

Cable USB Información normativa Guía de inicio rápido

 El aspecto del adaptador puede variar en función del dispositivo comprado.

2� Información básica

Anillo led indicadorBotón de función

Altavoz

Puerto de alimentación

Orificio RESTAURAR

Puerto de red

Alfombrilla 
antideslizante

Nombre Descripción

Botón de 
función

• Mantenga pulsado el botón durante más de 4 s, de manera que la 
puerta de enlace entre en el modo de configuración de la red wifi.

• Pulse el botón una vez y la puerta de enlace entrará en el modo 
de adición de dispositivos. Pulse el botón otra vez, y la puerta de 
enlace saldrá del modo de adición de dispositivos.

• Si la puerta de enlace envía una alarma, pulse el botón para borrarla.
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Anillo led 
indicador

Blanco
• Iluminado fijamente: el funcionamiento es correcto y se ha 

establecido la conexión con EZVIZ Cloud.
• Parpadeando lentamente: en modo de adición de dispositivos.
• Parpadeando rápidamente: configurando la red.

Anaranjado
• Iluminado fijamente: arrancando o actualizando.
• Parpadeando lentamente: sin conexión.
• Parpadeando rápidamente: Existe una avería o se ha producido 

una alarma.

Orificio 
RESTAURAR

Estando la puerta de enlace en funcionamiento, introduzca la 
punta de un sujetapapeles en el orificio y pulse durante más de 4 
segundos, de manera de restaurar la puerta de enlace y, así, borrar 
la configuración wifi, los registros locales, el estado de alarma en 
curso y los subdispositivos. Una vez restaurada la puerta de enlace, 
se oye un mensaje de voz.

Descarga de la aplicación EZVIZ 
1. Conecte su teléfono móvil a la red wifi (recomendado). 
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App 

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

Aplicación EZVIZ

Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última 
versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la tienda 
de aplicaciones pertinente y busque «EZVIZ».

Selección de la ubicación apropiada
• Es necesario enchufar la puerta de enlace.
• Para garantizar que la conexión entre la puerta de enlace y los dispositivos sea 

estable, los dispositivos deben circundar la puerta de enlace y esta debe estar a 
una distancia del enrutador de 6 m como máximo.

• No debe haber objetos de metal ni paredes entre la puerta de enlace y los 
subdispositivos, ni tampoco entre la puerta de enlace y el enrutador.

• No coloque ninguna puerta de enlace o detector sobre el enrutador.

Enrutador
Puerta de enlace

≤ 6 m
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Conexión a la fuente de alimentación
Conecte la puerta de enlace. Cuando la puerta de enlace arranca por primera vez, 
el anillo led indicador se enciende fijamente de color anaranjado y, seguidamente, 
comienza a parpadear rápidamente de color blanco, lo que significa que la puerta 
de enlace ha entrado en el modo de configuración de la red.

Adaptador de corriente

Salida

Conexión a la red

• Se recomienda conectarse a la red de forma cableada. Es necesario conectar la 
puerta de enlace al puerto de red de área local (LAN) del enrutador con el cable de 
red (no incluido) como se muestra en la siguiente figura.

Enrutador

• También puede conectarse a la red de forma inalámbrica. Escanee el código QR 
que aparece en la parte inferior de la puerta de enlace mediante la aplicación 
EZVIZ y, seguidamente, conecte la puerta de enlace a la red wifi siguiendo las 
instrucciones en pantalla.

En caso de un fallo de la conexión a la red wifi o si desea conectar la puerta de enlace a otra 
red wifi, lo primero que hay que hacer es apagar la puerta de enlace. Mantenga pulsado el 
botón de función durante más de 4 segundos hasta oír el mensaje de voz y, seguidamente, 
conecte la puerta de enlace a la red wifi siguiendo las instrucciones en pantalla.

Añadir dispositivo

1� Adición de la puerta de enlace
1. Inicie sesión en su cuenta mediante la aplicación EZVIZ y pulse el icono 

de adición de dispositivos, con lo que aparecerá la interfaz de escaneo de 
códigos QR.
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2. Escanee el código QR situado en la parte inferior de la puerta de enlace o en 
la portada del manual de usuario.

Scan QR Code

3. Añada la puerta de enlace siguiendo las instrucciones del asistente en la 
aplicación.

2� Adición de subdispositivos

1. Pulse el botón de función de la puerta de enlace una vez para que esta entre 
en el modo de adición de dispositivos, con lo cual el anillo led indicador 
comienza a parpadear lentamente de color blanco.

2. Active el modo de adición en los subdispositivos según las instrucciones del 
manual de usuario de estos.

3. Se escuchará un mensaje de voz recordando que los subdispositivos se han 
añadido automáticamente a la puerta de enlace.
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Uso de la aplicación EZVIZ

La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo 
que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1� Página de inicio
Al abrir la aplicación EZVIZ, en la página de inicio, puede gestionar la puerta de 
enlace y los subdispositivos según sus necesidades.

Sub devices 
(Subdispositivos)

Al hacer clic en los subdispositivos, puede visualizarlos 
y gestionarlos.

Add smart sub-devices 
(Añadir subdispositivos 
inteligentes)

Haga clic en este icono para añadir un subdispositivo a 
la puerta de enlace.

Dismiss (Descartar) Borrar las alarmas de todos los subdispositivos.

2� Ajustes

Parámetro Descripción
Device Name  
(Nombre del dispositivo)

Permite personalizar el nombre del dispositivo.

Sub-devices upgrade 
automatically  
(Actualización automática  
de los dispositivos)

De estar activada, los dispositivos se actualizan 
automáticamente una vez descargados los 
paquetes de actualización.

Alarm Settings  
(Configuración de alarmas)

Puede configurar los parámetros de notificación 
según sus necesidades.

Light Setting  
(Configuración del led)

Si se desactiva, el anillo indicador permanecerá 
apagado.

Network Settings  
(Ajustes de red)

Puede visualizar el nombre de la red wifi y el estado 
de conexión.

Device information 
(Información del dispositivo)

Aquí, puede visualizar la información del 
dispositivo.

Delete Device  
(Eliminar dispositivo)

Pulse para eliminar la puerta de enlace de EZVIZ 
Cloud.
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