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Trademarks Acknowledgement

 ™,  ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ 
in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the 
properties of their respective owners.
Legal Disclaimer
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT 
DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED 
“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, 
SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-
INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, 
OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG 
OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, 
OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS 
PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL 
EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE 
PRICE OF THE PRODUCT. 
EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR 
PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE 
TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN 
AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) 
FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, 
AND AMONG OTHERS.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF 
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE 
ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR 
OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS 
INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL 
PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.SURVEILLANCE LAWS AND 
DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT 
LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO 
ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE  APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL 
NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE 
PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
LAW, THE LATTER PREVAILS.
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Contenido del paquete

1 cámara 1 adaptador de corriente

1 juego de tornillos 1 kit de estanqueidad

 
1 plantilla de perforación 1 información normativa 1 guía de inicio rápido

Información básica

Antena

Piloto led

Lente

Luz IR

Puerto de 
alimentación

Puerto Ethernet

Antena

Micrófono

Nombre Descripción
Piloto led • Rojo fijo: la cámara se está iniciando.

• Rojo parpadeando lentamente: error al conectarse a la red wifi.
• Rojo parpadeando rápidamente: excepción de la cámara  

(p. ej., error de la tarjeta microSD).
• Azul fijo: Visualización de un vídeo en la aplicación EZVIZ.
• Azul parpadeando lentamente: la cámara está funcionando 

correctamente.
• Azul parpadeando rápidamente: la cámara está preparada para 

conectarse a la red wifi.

Ranura para tarjetas 
microSD  
(detrás de la tapa)

Botón de reinicio

Nombre Descripción
Botón de 
reinicio

Manténgalo pulsado durante 5 segundos para reiniciar y restaurar 
todos los parámetros predeterminados.
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Configuración
1. Encendido

Conecte el cable de alimentación a la cámara y, seguidamente, enchufe 
el adaptador de corriente a una toma de corriente como se muestra en la 
siguiente figura.

Toma de corriente

Adaptador de corriente

El piloto led parpadeando rápidamente de color azul indica que la cámara está 
encendida y preparada para la configuración de la red wifi.

2. Conexión a internet

1. Obtener la aplicación EZVIZ 
 - Conecte su teléfono móvil a la red wifi. 
 - Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App 
Store o en Google PlayTM.

 - Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.

2. Añada la cámara a EZVIZ
Opción 1: Conexión inalámbrica
 - Inicie sesión en su cuenta con la aplicación EZVIZ.
 - En la pantalla de inicio, pulse «+» en la esquina superior derecha para 
acceder a la interfaz de escaneo de códigos QR.

 - Escanee el código QR que aparece en la portada de la Guía de inicio rápido 
o en la carcasa de la cámara.

 - Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para finalizar la 
configuración de la conexión a la red wifi.

Opción 2: Conexión con cable
 - Conecte la cámara al puerto de red de área local (LAN) de su enrutador 
utilizando un cable Ethernet (no incluido en el paquete).
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Cable Ethernet

 - Inicie sesión en su cuenta con la aplicación EZVIZ.
 - En la pantalla de inicio, pulse «+» en la esquina superior derecha para 
acceder a la interfaz de escaneo de códigos QR.

 - Escanee el código QR que aparece en la portada de la Guía de inicio rápido 
o en la carcasa de la cámara.

 - Siga las indicaciones del asistente para añadir la cámara a la aplicación 
EZVIZ. 

Instalación
1. Instalación de la tarjeta microSD (opcional)

 - Gire la cámara en sentido antihorario.
 - Retire la tapa de la cámara.
 - Inserte la tarjeta microSD (vendida por separado) en la ranura para la tarjeta 
como se muestra en la figura siguiente.

 - Vuelva a colocar la tapa.

 - En la aplicación EZVIZ, pulse en «Storage Status» (Estado de 
almacenamiento) se encuentra en la interfaz de Device Settings 
(Configuración de dispositivos) para comprobar el estado de la tarjeta SD.

 - Si el estado de la tarjeta de memoria aparece como «Uninitialized» (No 
inicializada), pulse para inicializarla. El estado cambiará a «Normal», lo que 
indica que ya puede guardar vídeos.
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2. Instalación de la cámara
• Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar un peso tres 

veces mayor que el de la cámara.
• La cámara puede montarse en una pared, un techo o un poste. 

Montaje en pared/techo
 - Coloque la plantilla de perforación sobre la superficie escogida para el 
montaje de la cámara. 

 - Solo si la pared o el techo es de cemento, taladre los orificios para los 
tornillos según la plantilla e inserte los cuatro tacos.

 - Utilice cuatro tornillos de metal para fijar la base de la cámara.

Plantilla de perforación

TacosTornillos metálicos

Fig. 1. Montaje en pared

Plantilla de perforación

Tacos

Tornillos 
metálicos

Fig. 2. Montaje en techo

Montaje en poste
Utilice una brida para cables (no incluida en el paquete) para sujetar la base de 
la cámara al poste.
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3. Instalación del kit de estanqueidad (opcional)
Utilice el equipo de resistencia al agua si instala la cámara en el exterior o en un ambiente 
húmedo.

 - Inserte el anillo de estanqueidad en el puerto Ethernet de la cámara.

Puerto Ethernet Junta

 - Pase el extremo A del cable Ethernet a través de la tuerca, el anillo de 
estanqueidad y el prensacables.

A Tuerca Junta
Prensa-
cables B

 - Apriete la tuerca y el prensacables.

A BTuerca Prensacables

 

 - Conecte el extremo A en el puerto Ethernet de la cámara y apriete la tuerca.

Puerto Ethernet A

 - Conecte el extremo B al puerto de red de área local (LAN) del enrutador o a un 
conmutador PoE.

B
Enrutador

Para obtener más información, visite www.ezviz.com/es.



6

Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo

Gracias por elegir productos EZVIZ.

La tecnología afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Como empresa de alta 
tecnología, somos cada vez más conscientes del papel que desempeña la tecnología 
en la mejora de la eficiencia empresarial y la calidad de vida, pero al mismo tiempo, 
del daño potencial de un uso inadecuado de la misma. Por ejemplo, los productos de 
vídeo son capaces de grabar imágenes reales, completas y claras. Esto proporciona 
un alto valor en retrospectiva y preserva los hechos en tiempo real. Sin embargo, 
también puede dar lugar a la infracción de los derechos e intereses legítimos de 
un tercero si se lleva a cabo una distribución, uso y/o procesamiento indebidos de 
datos de vídeo. Con la filosofía de “Tecnología para el Bien”, EZVIZ solicita que cada 
usuario final de tecnología de vídeo y productos de vídeo cumpla con todas las leyes 
y regulaciones aplicables, así como con las costumbres éticas, con el objetivo de 
crear en conjunto una mejor sociedad.

Lea atentamente las siguientes iniciativas: 

1. Todo el mundo tiene una expectativa razonable de privacidad y la instalación de 
productos de vídeo no debe estar en conflicto con esta expectativa razonable. Por lo 
tanto, se debe dar un aviso de advertencia de manera razonable y efectiva y aclarar 
el área de supervisión al instalar productos de vídeo en zonas públicas. Para zonas 
privadas, los derechos e intereses de un tercero se valorarán al instalar productos de 
vídeo, lo que incluye, entre otros, la instalación de productos de vídeo solo después de 
obtener el consentimiento de las partes interesadas y la no instalación de productos 
de vídeo prácticamente invisibles.

2. El propósito de los productos de vídeo es registrar actividades reales dentro de 
un tiempo y espacio específicos y bajo condiciones específicas. Por lo tanto, cada 
usuario debe primero definir razonablemente sus propios derechos en ese ámbito 
específico, para evitar infringir los retratos, la privacidad u otros derechos legítimos 
de terceros. 

3. Durante el uso de productos de vídeo, se seguirán generando datos de imágenes 
de vídeo derivados de escenas reales, incluida una gran cantidad de datos biológicos 
(como imágenes faciales) y los datos podrían utilizarse o reprocesarse. Los 
productos de vídeo en sí mismos no podrían distinguir lo correcto de lo incorrecto 
con respecto al uso de los datos basándose únicamente en las imágenes capturadas 
por los productos de vídeo. El resultado del uso de datos depende del método y 
el propósito de uso de los controladores de datos. Por lo tanto, los controladores 
de datos no solo cumplirán con todas las leyes y regulaciones aplicables y otros 
requisitos normativos, sino que también respetarán las normas internacionales, 
la moral social, las buenas costumbres, las prácticas comunes y otros requisitos 
no obligatorios y respetarán la privacidad individual, el retrato y otros derechos e 
intereses. 

4. Los derechos, valores y otras demandas de las diversas partes interesadas 
siempre deben tenerse en cuenta al procesar datos de vídeo que los productos 
de vídeo generan continuamente. En este sentido, la seguridad del producto y 
la seguridad de los datos son extremadamente cruciales. Por lo tanto, todos 
los usuarios finales y controladores de datos deberán tomar todas las medidas 
razonables y necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar la fuga 
de los mismos , la divulgación indebida y el uso indebido, que incluyen, entre otros, 
la configuración del control de acceso, la selección de un entorno de red adecuado 
(Internet o Intranet) donde se conectan los productos de vídeo, estableciendo y 
optimizando constantemente la seguridad de la red. 

5. Los productos de vídeo han hecho grandes contribuciones a la mejora de la 
seguridad social en todo el mundo y creemos que estos productos también jugarán 
un papel activo en más aspectos de la vida social. Cualquier abuso de productos 
de vídeo que viole los derechos humanos o que dé lugar a actividades delictivas 
es contrario a la intención original de la innovación tecnológica y el desarrollo de 
productos. Por lo tanto, cada usuario deberá establecer un mecanismo de evaluación 
y seguimiento de la aplicación de su producto para garantizar que cada producto se 

utilice de manera adecuada, razonable y de buena fe.
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INFORMACIÓN PARA HOGARES PARTICULARES

1. Recolección de los equipos de desecho por separado: Cuando los equipos 
eléctricos y electrónicos dejan de servir pasan a ser equipos de desecho. Los 
propietarios de los equipos de desecho deben desecharlos por separado de los 
residuos municipales sin clasificar. Particularmente, los equipos de desecho no 
se pueden tirar junto con la basura doméstica y se deben dirigir a un sistema de 
devolución y recogida especial.
2. Baterías y baterías recargables, así como lámparas: Como norma general, los 
propietarios de los equipos de desecho deben retirar las baterías usadas y las 
baterías recargables que no formen parte del equipo de desecho, y que se puedan 
retirar sin dañarse, antes de llevarlas a un punto de regida. Esto no es aplicable si el 
equipo de desecho se puede reutilizar con la participación del sistema público de 
gestión de residuos.
3. Alternativas para devolver los equipos de desecho: Los propietarios de los equipos 
de desecho en hogares particulares pueden llevarlos gratuitamente a los puntos de 
recogida facilitados por el sistema público de gestión de residuos, o a los puntos de 
recogida facilitados por los fabricantes o distribuidores de acuerdo con la directiva 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las tiendas con un área de 
ventas de al menos 400 m² para los equipos eléctricos y electrónicos, así como los 
supermercados con un área de ventas total de al menos 800 m² que vendan equipos 
eléctricos y electrónicos varias veces al año, o de forma permanente, y los pongan 
en el mercado, están obligados a recogerlos. Esto también es aplicable en caso de 
que la distribución se sirva de medios de comunicación a distancia, si las áreas de 
almacenamiento y expedición de los equipos eléctricos y electrónicos son de al menos 
400 m² o las áreas de almacenamiento y expedición totales son de al menos 800 m². 
En principio, el distribuidor debe garantizar la recogida facilitando instalaciones de 
devolución adecuadas a una distancia razonable del correspondiente usuario final. 
Se le puede devolver el equipo de desecho gratuitamente a un distribuidor, ya que 
este está obligado a recogerlo si, entre otros factores, le hace entrega al usuario final 
de un nuevo dispositivo similar que cumpla básicamente con las mismas funciones.
4. Aviso de privacidad: Los equipos de desecho suelen contener datos personales 
confidenciales. Esto es aplicable particularmente a los dispositivos con tecnología 
de la información y las telecomunicaciones, como los ordenadores y los teléfonos 
inteligentes. Por su propio interés, tenga en cuenta que el usuario final es responsable 
de la eliminación de los datos del equipo de desecho que se vaya a eliminar.
5. Significado del símbolo del contenedor tachado: El símbolo del contenedor tachado 
que suele aparecer en los equipos eléctricos y electrónicos indica que el dispositivo 
correspondiente se debe desechar por separado de los residuos municipales sin 
clasificar al final de su vida útil.


