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ESInstrucciones
• La instalación del teclado de EZVIZ (de aquí en adelante "teclado") afecta a su funcionamiento y su vida útil. Le 

recomendamos que deje instalarlo a un profesional.
• El teclado se debe colocar fuera de la puerta principal y se debe pegar en el marco de la puerta o atornillar en la 

fachada de la casa.
• El teclado debe estar dentro del rango de bluetooth de la cerradura inteligente (de aquí en adelante "cerradura").
• Le recomendamos retirar el teclado si va a hacer reformas en casa y volver a colocarlo después de los trabajos 

para evitar que se dañe o se reduzca su vida útil.
• Tenga en cuenta que los desinfectantes pueden dañar el teclado.
• Cuando el nivel de carga de las pilas es bajo debido al uso, se emite una alarma de bajo nivel de carga. Cambie 

las pilas cuanto antes y preste atención a la ubicación de los polos positivos y negativos.
• La cerradura es compatible con hasta 50 contraseñas y 50 tarjetas (el teclado para contraseñas no es compatible 

con tarjetas).

Contenido del paquete
Este manual sirve para el teclado para tarjetas/contraseñas y el teclado para contraseñas. La apariencia 
puede variar con respecto al producto real.

 o 

Teclado ×1

Placas de montaje ×2 Tarjetas CPU ×2
(Solo para el teclado para tarjetas/contraseñas)

Pilas AA ×2

Kit de tornillos ×1 Cinta de doble cara ×1 Plantilla de perforación x1

Guía de instalación ×1 Documento de información normativa ×1 Guía de inicio rápido ×1
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ESES Descripción general
Este manual sirve para el teclado para tarjetas/contraseñas y el teclado para contraseñas. La apariencia 
puede variar con respecto al producto real.

Teclado para tarjetas/contraseñas

Botón

Zona para pasar la tarjeta/
Botón del timbre

Anillo indicador led

Botón de confirmar

Teclado para contraseñas

Botón

Botón del pulsador del timbre 
(emisor)

Anillo indicador led

Botón de confirmar
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Compartimento para las pilas  
(debajo de la cubierta)

Botón contra intromisiones

Nombre Descripción
Botón de confirmar • Mantenga pulsado el botón de "Confirmar" durante 3 segundos hasta que el anillo indicador led parpadee 

en azul. En ese momento, el teclado está listo para vincularse con el dispositivo.
• Extraiga las pilas, mantenga presionada la llave de confirmación y coloque de nuevo las pilas. Mantenga 

pulsada la llave de confirmación durante 5 s hasta que el anillo de indicación led parpadee en rojo. Se 
restablecerán todos los parámetros.

Anillo led indicador Rojo intermitente: Error de verificación, error de emparejamiento o proceso de inicio.
Blanco intermitente: Cuando pulsa el teclado (excepto el botón de timbre).
Azul intermitente: Se está vinculando la cerradura o añadiendo una tarjeta o contraseña.
Azul fijo: Se ha vinculado correctamente o la tarjeta o contraseña se ha añadido correctamente.
Cuatro colores intermitentes: Cuando pulsa el botón del timbre o se ha verificado correctamente.

Botón contra 
intromisiones

No pulse la tecla contra fisgones durante más de 10 s, si no el teclado activará una alarma durante 1 minuto 
y tendrá que descartarla en la aplicación EZVIZ tras vincular el teclado y la cerradura.

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».

Vincular teclado con la cerradura inteligente
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• 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.

• La cerradura se puede vincular con un teclado para contraseñas o un teclado para tarjetas/contraseñas.
• No pulse la tecla contra fisgones durante más de 10 s, si no el teclado activará una alarma durante 1 minuto 

y tendrá que descartarla en la aplicación EZVIZ tras vincular el teclado y la cerradura.

El teclado se debe usar junto con la cerradura. Añada la cerradura a la aplicación de EZVIZ primero (para más 
información, consulte el manual de instrucciones de la cerradura), y luego vincule el teclado a la cerradura 
siguiendo alguno de los métodos que se indican a continuación.

1. Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la 
cerradura mediante bluetooth.

2. Pulse la cerradura, seleccione Ajustes -> Gestión de accesorios y elija el tipo de accesorio. Aquí usaremos el 
teclado para contraseñas como ejemplo.

3. Mantenga pulsado el botón de "Confirmar" durante 3 segundos hasta que el anillo indicador led parpadee en 
azul. En ese momento, el teclado está listo para vincularse con el dispositivo.

Bind the Accessory

4. Añada el teclado siguiendo el asistente de la aplicación.
La aplicación de EZVIZ entrará automáticamente en la página del teclado cuando el accesorio esté 
correctamente vinculado.

• Si la vinculación falla, asegúrese de que el accesorio esté cerca de la cerradura.
• Si la vinculación vuelve a fallar, inténtelo desde el paso 1.

Instrucciones de instalación
Pulse  para ver el vídeo de instalación.
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1. Seleccione la ubicación adecuada del teclado.
Pruebe la intensidad de la señal y asegúrese de que la comunicación entre el teclado y la cerradura sea fluida.

• El teclado se debe colocar lejos de campos magnéticos.
• Altura recomendada de instalación: 1,2 m (4 pies) sobre el suelo.
• Antes de pegar el teclado, limpie primero el polvo, la suciedad o la grasa de la superficie de la puerta.  

No pegue el teclado en paredes de yeso.

2. Puede elegir la cinta de doble cara o el kit de tornillos para instalar la placa de montaje en función de sus 
preferencias.

Cinta doble cara Juego de tornillos

3. Seleccione la placa de montaje según sus preferencias (la placa de montaje inclinada ofrece un ángulo inclinado). 
Al instalar la placa, asegúrese de que la marca "UP" de la placa quede hacia arriba.

Placa de montaje plana

Teclado con placa 
de montaje plana

Puerta

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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Teclado con placa de 
montaje inclinada

Puerta

Placa de montaje inclinada

4. Pegue la placa de montaje que elija en el lugar que haya seleccionado con la cinta de doble cara o el kit de 
tornillos (PA3,5×25).

Si elige la cinta de doble cara

Con placa de montaje plana

Con placa de montaje inclinada

Si elige el kit de tornillos
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Con placa de montaje plana

Con placa de montaje inclinada

5. Presione muy fuerte el teclado en la placa de montaje (consulte la placa de montaje plana como ejemplo).
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ESES Gestión de las tarjetas y contraseñas
• El teclado suele estar en el modo reposo. Para activarlo, pulse cualquier botón antes de configurarlo en la 

aplicación de EZVIZ.
• Este capítulo usa el teclado para tarjetas/contraseñas como ejemplo. El teclado para contraseñas no es 

compatible con tarjetas.

1� Añadir tarjeta/contraseña
Añadir tarjeta
1. Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la 

cerradura mediante bluetooth.
2. Pulse la cerradura y seleccione "Gestión de tarjetas y contraseñas".
3. Pulse la etiqueta de "Tarjeta" y seleccione "Añadir tarjeta".
4. Indique un nombre para la tarjeta, establezca el plazo de validez y haga clic en "Siguiente paso".
5. Pulse cualquier botón del teclado y haga clic en "Siguiente paso" cuando el anillo indicador parpadee en azul.
6. Acerque la tarjeta a la zona donde hay que pasar las tarjetas del teclado antes de 30 segundos. Cuando el 

indicador luminoso pase a ser azul fijo, significa que se ha añadido correctamente la tarjeta y que ya puede 
abrir la puerta con ella.

Por su seguridad, mantenga las tarjetas siempre con usted.

Añadir contraseñas
1. Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la 

cerradura mediante bluetooth.
2. Pulse la cerradura y seleccione "Gestión de tarjetas y contraseñas".
3. Pulse la etiqueta de "Contraseña" y seleccione "Añadir contraseñas".
4. Indique un nombre para la tarjeta, establezca el plazo de validez y haga clic en "Siguiente paso".

2� Eliminar tarjeta/contraseña
Eliminar tarjeta
1. Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la 

cerradura mediante bluetooth.
2. Pulse la cerradura y seleccione "Gestión de tarjetas y contraseñas".
3. Pulse la etiqueta de "Tarjeta" y seleccione la tarjeta que quiera eliminar.
4. Pulse "Eliminar" y "Sí" para eliminar la tarjeta.

Eliminar contraseña
1. Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la 

cerradura mediante bluetooth.
2. Pulse la cerradura y seleccione "Gestión de tarjetas y contraseñas".
3. Pulse la etiqueta de "Contraseña" y seleccione la contraseña que quiera eliminar.
4. Pulse "Eliminar" y "Sí" para eliminar la contraseña.
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ESUsar el teclado
• El teclado está en modo reposo durante su funcionamiento. Para activarlo, pulse cualquier botón antes de 

configurarlo en la aplicación de EZVIZ.
• Este capítulo usa el teclado para tarjetas/contraseñas como ejemplo. El teclado para contraseñas no es 

compatible con tarjetas. 

1� Desbloquear

Apertura mediante 
contraseña

Apertura mediante 
tarjeta

Si se produce un error en el desbloqueo, puede intentar lo siguiente:
• Asegúrese de que la contraseña sea correcta y que no haya vencido el plazo de validez.
• Asegúrese de que la tarjeta sea correcta y que no haya vencido el plazo de validez.
• Asegúrese de que tanto la cerradura como el teclado tengan las pilas cargadas. Revise su estado en la 

aplicación de EZVIZ y cambie las pilas si tienen poco nivel de carga.
• Asegúrese de que el teclado esté bien vinculado con la cerradura.

2� Operación y gestión
Colocar las pilas

Antes de reemplazar las pilas, puede desactivar el recordatorio de antidesmantelamiento de accesorios en la 
aplicación de EZVIZ.

Coloque las pilas: separe el teclado de la placa de montaje (se recomienda una llave hexagonal con un diámetro 
de 2 mm, según se muestra abajo):
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• Coloque las pilas adecuadas para evitar explosiones.
• Cuando no vaya a usar las pilas durante mucho tiempo, sáquelas del compartimento.
• No use pilas nuevas y antiguas al mismo tiempo.
• No coloque las pilas con los polos (+) y (-) al revés.
• Elimine las pilas usadas de conformidad con las leyes de protección medioambiental de su localidad.
• Puede desactivar el recordatorio de antidesmantelamiento de accesorios en la aplicación de EZVIZ.

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 Botón de 
confirmar para desbloquear la puerta. 

Alarmas
Puede descartar la alarma en la aplicación EZVIZ.

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

2. Alarma de sistema bloqueado
Si introduce una contraseña o tarjeta incorrecta 5 veces en 5 minutos, el sistema se bloqueará durante 3 
minutos. 
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3. Alarma de bajo nivel de carga

Cuando la capacidad de las pilas sea inferior al 18 %, el aviso de voz le recordará que debe cambiar las pilas.

Mantenimiento
1� Mantenimiento diario
• Evite que la cerradura entre en contacto con sustancias corrosivas para evitar que se dañe o se vea 

afectado su brillo.
• 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.
• 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.

2� Preguntas frecuentes

Problema Causa Solución

La puerta no se puede 
abrir bien mediante las 
verificaciones con la 
contraseña o la tarjeta.

Problema de instalación de la 
cerradura.

Encargue la revisión de la cerradura a un 
profesional.

Hay demasiada distancia entre 
el accesorio y la cerradura.

Asegúrese de que el accesorio esté cerca de la 
cerradura.

Las pilas se están agotando. Cambie las pilas de la cerradura o el accesorio.
La contraseña o la tarjeta han 
caducado. Use otro método para abrir la puerta.

El teclado no responde.

Se han agotado las pilas o 
se han colocado de forma 
incorrecta.

Desbloquee la cerradura con la aplicación o la 
llave mecánica y revise las pilas.

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

Para obtener información adicional, visite la página web www.ezviz.com/es.
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