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Vista general

1� Contenido del paquete

Cámara

Kit de impermeabilización Adaptador de 
Alimentación Kit de tornillos

Plantilla de perforación Información Reglamentaria Guía de inicio rápido

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

2� Lo básico

Ranura para tarjeta 
micro SD

Botón de REINICIAR 

Tornillo de ajuste

Puerto de 
alimentación

Antena

Puerto Ethernet

MIC



2

Foco

Indicador LED

Foco

Lente

Luz Infrarroja

Nombre Descripción
Botón de 
REINICIAR

Con la cámara en funcionamiento, mantenga presionado el botón 
durante aproximadamente 4 segundos hasta que el indicador LED 
esté rojo estable, y todos los parámetros se restablecerán a la 
configuración predeterminada.

Indicador 
LED

Rojo estable: Cámara activándose.
Rojo intermitente lento: Excepción de red.
Rojo intermitente rápido: Excepción de la cámara (por 
ejemplo, error de la tarjeta micro SD).
Azul constante: La aplicación está accediendo a la cámara.
Azul intermitente lento: Cámara funcionando correctamente.
Azul intermitente rápido: Cámara lista para conexión Wi-Fi.

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 

Google Play™.
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”.

Conexión a Internet
•	 Conexión por cable: Conecte la cámara a un enrutador. Consulte la Opción A.
•	 Conexión inalámbrica: Conecte la cámara al Wi-Fi. Consulte la Opción B.

1� Opción A: Conexión por cable
1. Conecte el cable del adaptador de alimentación al puerto de alimentación de 

la cámara.
2. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.

•	 Utilice el adaptador de alimentación y el cable del adaptador de alimentación que 
vienen con la cámara en la caja.

•	 El LED que se vuelve azul intermitente rápido indica que la cámara está encendida y 
lista para la configuración de la red.

3. Conecte la cámara al puerto LAN de su enrutador con el cable Ethernet (se 
compra por separado).
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El LED que se vuelve azul intermitente lento indica que la cámara está conectada a 
Internet.

Power Adapter
DC12V 1A

Router

Outlet

Router

Toma

Adaptador de Alimentación 
CC 12V 1A

4. Agregue su cámara a EZVIZ.
 - Inicie sesión en su cuenta con la aplicación de EZVIZ.
 - En la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para ir a la 
interfaz de escaneo del código QR.

 - Escanee el código QR en la portada de la Guía de Inicio Rápido o en el 
cuerpo de la cámara. 

Scan QR Code

 - Siga al asistente para agregar la cámara a la aplicación EZVIZ.

2� Opción B: Conexión inalámbrica
1. Conecte el cable del adaptador de alimentación al puerto de alimentación de 

la cámara.
2. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.

•	 Utilice el adaptador de alimentación y el cable del adaptador de alimentación que 
vienen con la cámara en la caja.

•	 El LED que se vuelve azul intermitente rápido indica que la cámara está encendida y 
lista para la configuración de la red.

Power Adapter
DC12V 1A

OutletToma

Adaptador de Alimentación 
CC 12V 1A

3. Agregue la cámara a EZVIZ.
 - Inicie sesión en su cuenta con la aplicación de EZVIZ.
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 - En la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para ir a la 
interfaz de escaneo del código QR.

 - Escanee el código QR en la portada de la Guía de Inicio Rápido o en el cuerpo 
de la cámara.

Scan QR Code

 - Siga al asistente para agregar la cámara a la aplicación EZVIZ.
•	 Elija conectar su cámara al Wi-Fi al que se ha conectado su teléfono móvil.
•	 La banda de Wi-Fi debe ser de 2.4 GHz.

Mantenga presionado el botón de reinicio durante aproximadamente 4 segundos 
para poder reiniciar la cámara y restablecer todos los parámetros predeterminados.
Mantenga presionado el botón de reinicio durante aproximadamente 4 segundos 
en cualquiera de los siguientes casos:
•	 La cámara no se conecta a su red Wi-Fi.
•	 Desea conectar la cámara a otra red Wi-Fi.

Instalación

1� Instalación de la tarjeta micro SD (Opcional)
1. Retire la cubierta de la cámara.
2. Inserte en la ranura correspondiente la tarjeta micro SD (se vende por 

separado).
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Micro SD

Después de instalar la tarjeta micro SD, debe inicializar la tarjeta en la aplicación EZVIZ 
antes de usarla.

4. En la aplicación EZVIZ, presione en Storage Status (Estado de Almacenamiento) 
en	la	interfaz	de	Device	Settings	(Configuración	del	Dispositivo)	para	verificar	el	
estado de la tarjeta SD.

5. Si el estado de la tarjeta de memoria aparece como Uninitialized (Sin inicializar), 
pulse para inicializarla.

El estado cambiará a Normal y podrá almacenar videos.
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2� Ubicación de la instalación

•	 Elija una ubicación con un campo de visión despejado y sin obstáculos, y con 
una buena señal inalámbrica. 

•	 Asegúrese	 de	 que	 la	 pared	 sea	 lo	 suficientemente	 fuerte	 para	 soportar	 tres	
veces el peso de la cámara.

•	 La cámara no puede instalarse con el lente mirando hacia la luz solar directa.

3� Procedimiento de instalación
1. Retire la película protectora del lente.
2. Adhiera	la	plantilla	de	perforación	sobre	una	superficie	limpia	y	plana.
3. (Solo para pared de cemento) Perfore los agujeros para los tornillos según la 

plantilla e inserte los anclajes.
4. Use	tornillos	para	fijar	la	cámara	en	la	superficie	de	instalación.

Tornillo
Plantilla de 
perforación

Anclaje Tornillo de ajuste

5. Afloje	el	tornillo	de	ajuste.
6. Gire la parte superior de la cámara para obtener un ángulo de detección 

apropiado.
7. Ajuste el tornillo de ajuste nuevamente. 

Tornillo de ajuste

0~90°

0~360°
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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� Vista en vivo
Inicie la aplicación EZVIZ, toque Vista en vivo, para ver y escuchar una 
transmisión	en	vivo,	tomar	instantáneas,	grabar	videos	y	elegir	 la	definición	de	
video según sea necesario.

Ícono Descripción

Compartir. Comparta su dispositivo.

Configuración. Vea o cambie la configuración del dispositivo.

Snapshot (Instantánea). Tome una instantánea.

Record (Grabar). Inicie/detenga manualmente la grabación.

Alarm (Alarma). Flash para disuadir a los intrusos. 
Definition (Definición). Seleccione la resolución de video entre 
Ultra HD, Alta Definición o Estándar.

Multipantalla en vivo. Pulse para seleccionar el diseño de 
ventanas de vista en vivo.
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2. Configuración

Parámetro Descripción

Audio Si está desactivado, no habrá audio cuando se vean 
videos en tiempo real o videos grabados.

Status Light  
(Luz de estado)

Si está activo, el indicador LED en la cámara estará 
encendido; de lo contrario el indicador LED estará 
apagado.

Alarm Notification 
(Notificación de 
alarma)

Si está desactivado, no se enviarán notificaciones a su 
aplicación hasta que se detecten objetivos.

Night Vision Mode 
(Modo de visión 
nocturna)

• Color Night Vision (Visión Nocturna a Color): Ayuda 
a la cámara a obtener imágenes a color en entornos 
oscuros.

• Black/White Night Vision (Visión Nocturna en 
Blanco y Negro): La luz infrarroja ayuda a la cámara 
a obtener imágenes en blanco y negro en entornos 
oscuros.

• Smart Night Vision (Visión Nocturna Inteligente): El 
modo de visión nocturna predeterminado es la visión 
nocturna en blanco y negro. Una vez que se detecta 
movimiento, el modo de visión cambiará al modo de 
visión nocturna a color.

Time Zone  
(Zona horaria) Puede seleccionar la zona horaria según necesite aquí.

Date Format  
(Formato de fecha)

Puede seleccionar el formato de fecha según necesite 
aquí.

Wi-Fi Primero desconecte el dispositivo de la red y luego 
podrá conectarlo a una nueva red.

Cloud Storage 
(Almacenamiento en la 
Nube)

Puede suscribirse y administrar el almacenamiento en 
la nube.

Storage Status (Estado 
de almacenamiento)

Puede ver la capacidad, el espacio utilizado y el 
espacio libre de la tarjeta micro SD aquí.

Device Version 
(Versión del 
dispositivo)

Puede ver la versión del dispositivo aquí.

Image Encryption 
(Cifrado de imagen) 

Si está activo, las imágenes que captura la cámara 
solo estarán disponibles después de ingresar una 
contraseña.

Change Encryption 
Password (Cambiar la 
contraseña de cifrado)

Puede cambiar la contraseña de cifrado aquí.

Flip Image  
(Voltear imagen) Pulse para voltear el video.

Sleep Mode (Modo de 
suspensión)

Si está activo, el dispositivo dejará de monitorear y 
grabar.

Offline Notification 
(Notificación fuera de 
línea) 

Si está activo, las notificaciones se enviarán a su 
aplicación una vez que la cámara está fuera de línea.

User Guide  
(Guía del usuario) Puede leer la guía del usuario de la cámara aquí.

About  
(Acerca del 
dispositivo)

Puede marcar dónde está instalado el dispositivo, 
conocer la categoría del producto, el modelo del 
dispositivo, el número de serie y el código QR aquí.

Restart (Reiniciar) Pulse para reiniciar la cámara.

Delete Device  
(Eliminar dispositivo) Pulse para eliminar la cámara de EZVIZ Cloud.
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Conexão com o EZVIZ

1� Usar a Amazon Alexa
Estas instruções permitem que você controle seus dispositivos EZVIZ com a 
Amazon Alexa. Se você tiver dificuldades durante o processo, consulte a seção 
de Resolução de problemas.

Antes de começar, certifique-se de que:
1. Os dispositivos EZVIZ estejam conectados ao aplicativo EZVIZ.
2. No	aplicativo	EZVIZ,	desligue	"Image	Encryption"	(Criptografia	de	imagens)	na	

página	Device	Settings	(Configurações	de	dispositivos).
3. Você tem um dispositivo compatível com a Alexa (isto é, Echo Spot,Echo-

Show, All-new Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), Fire TV stick (somente 
segunda geração) ou smart TVs Fire TV Edition).

4. O aplicativo Amazon Alexa já esteja instalado no seu dispositivo inteligente e 
você tenha criado uma conta.

Para controlar dispositivos EZVIZ com a Amazon Alexa:
1. Abra o aplicativo Alexa e selecione "Skills and Games" (Skills e jogos) no menu.
2. Na tela Skills e jogos, pesquise por "EZVIZ" e você encontrará as skills do 

"EZVIZ".
3. Selecione a skill do seu dispositivo EZVIZ e toque em ENABLE TO USE (ATIVAR 

PARA USO).
4. Digite seu nome de usuário e senha do EZVIZ e toque em Sign in (Entrar).
5. Toque no botão Authorize (Autorizar) para autorizar a Alexa a acessar sua 

conta EZVIZ para poder controlar seus dispositivos EZVIZ. 
6. Após ver a mensagem "EZVIZ has been successfully linked" (O EZVIZ foi 

vinculado com sucesso), toque em DISCOVER DEVICES (DESCOBRIR 
DISPOSITIVOS) para permitir que a Alexa descubra todos os seus dispositivos 
EZVIZ.

7. Retorne ao menu do aplicativo Alexa e selecione "Devices" (Dispositivos) para 
exibir todos os seus dispositivos EZVIZ.

Comandos de voz
Descubra o novo dispositivo inteligente pelo menu "Smart Home" (Casa inteligente) 
do aplicativo Alexa ou usando o controle por voz da Alexa.
Após o dispositivo ser encontrado, você poderá controlá-lo com a sua voz. Fale 
comandos simples para a Alexa.

O nome do seu dispositivo, por exemplo: "show xxxx camera," (mostrar câmera 
xxxx,) pode ser modificado no aplicativo EZVIZ. Toda vez que você alterar o nome do 
dispositivo, será necessário descobrir o dispositivo novamente para atualizar o nome.

Resolução de problemas
O que eu faço se a Alexa não conseguir descobrir meu dispositivo?
Verifique	se	há	algum	problema	de	conexão	com	a	internet.
Tente reiniciar o dispositivo inteligente e redescobri-lo na Alexa.

Por que o dispositivo aparece com status "off-line" na Alexa?
Sua	conexão	sem	fio	pode	ter	sido	desconectada.	Reinicie	o	dispositivo	inteligente	
e redescubra-o na Alexa.
O	 acesso	 à	 internet	 do	 seu	 roteador	 pode	 estar	 indisponível.	 Verifique	 se	 o	
roteador está conectado à internet e tente novamente.

Para detalhes sobre países que são compatíveis com o uso da Amazon Alexa, consulte 
o site oficial.
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2� Usar o Google Assistente
Com o Google Assistente, você pode ativar seu dispositivo EZVIZ e assistir ao 
vivo usando comandos de voz do Google Assistente.

Os seguintes dispositivos e aplicativos são necessários:
1. Um aplicativo EZVIZ que esteja funcionando.
2. No	aplicativo	EZVIZ,	 desligue	 "Image	Encryption"	 (Criptografia	de	 imagens)	 e	

ative	o	"Audio"	(Áudio)	na	página	Device	Settings	(Configurações	de	dispositivos).
3. Uma TV conectada a um Chromecast que esteja funcionando.
4. O aplicativo Google Assistente no seu telefone.

Para começar, siga os passos abaixo:
1. Configure	o	dispositivo	EZVIZ	e	verifique	se	ele	está	funcionando	corretamente	

no aplicativo.
2. Baixe o aplicativo Google Home na App Store ou no Google Play LojaTM e faça 

login na sua conta do Google.
3. Na tela inicial, toque em "+" no canto superior esquerdo e selecione "Set up 

device"	(Configurar	dispositivo)	na	lista	do	menu	para	acessar	a	interface	de	
configuração.

4. Toque em "Works with Google" (Funciona com o Google) e procure por "EZVIZ" 
para encontrar suas skills do EZVIZ.

5. Digite seu nome de usuário e senha do EZVIZ e toque em Sign in (Entrar).
6. Toque no botão Authorize (Autorizar) para autorizar o Google a acessar sua 

EZVIZ para que possa controlar seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "Return to app" (Voltar ao aplicativo).
8. Siga os passos acima para concluir a autorização. Quando a sincronização 

estiver concluída, o serviço EZVIZ será relacionado na sua lista de serviços. 
Para ver uma lista de dispositivos compatíveis na sua conta do EZVIZ, toque 
no ícone do serviço do EZVIZ.

9. Agora tente alguns comandos. Use o nome da câmera criado quando você 
configurou	o	sistema.

Os usuários podem gerenciar dispositivos como uma entidade individual ou em um 
grupo. Adicionar dispositivos a um cômodo permite que os usuários controlem um 
grupo de dispositivos ao mesmo tempo usando um único comando.
Consulte o link para saber mais:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en
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Preguntas Frecuentes

P: Si la cámara está fuera de línea en la aplicación ¿continuará la grabación de 
video?

R: Si la cámara está encendida pero sin conexión a Internet, la grabación local 
continuará pero la grabación en la nube se detendrá. Si la cámara está 
apagada, se detendrán ambas grabaciones de video.

P: ¿Por qué se dispara la alarma cuando no hay nadie en la imagen?
R: Configure un valor inferior de sensibilidad de detección. Tenga en cuenta que 

los vehículos y los animales también pueden hacer que se active la alarma.
P: ¿Cómo uso la tarjeta microSD para almacenamiento local?
R: 1. Asegúrese de que esté colocada la tarjeta micro SD y que la cámara 

esté agregada a su cuenta EZVIZ. Abra la aplicación EZVIZ e ingrese a 
la interfaz "Device Details" (Detalles del dispositivo); si aparece el botón 
"Initialize Storage Card" (Inicializar tarjeta de almacenamiento) debe 
inicializar primero la tarjeta micro SD.

2. La grabación de la tarjeta micro SD para la detección de movimiento se 
activa de manera predeterminada.

P: El teléfono móvil no puede recibir avisos de alarma cuando la cámara está en 
línea�

R: 1. Asegúrese de que la aplicación EZVIZ esté activa en su teléfono móvil y 
que esté activa la Notificación de detección de movimiento.

2. Para el sistema Android, asegúrese de que la aplicación esté activa en 
segundo plano; y para iOS, active la función de envió de mensajes en 
"Settings > Notification" (Configuración > Notificación).

3. Si sigue sin recibir avisos de alarma, mantenga presionado el botón 
REINICIAR durante 4 segundos para restablecer la configuración de la 
cámara.

P: La visualización en vivo o la reproducción falla�
R: Asegúrese de que la red esté bien conectada. La visualización de video en 

vivo requiere un buen ancho de banda. Puede actualizar el video o cambiar la 
red e intentarlo nuevamente.

Para informações adicionais sobre o dispositivo, consulte www.ezvizlife.com.
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