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ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. A menos que se estipule otra cosa, EZVIZ 
no representa ni garantiza, de manera expresa o implícita, la información de este Manual.
Sobre este manual
Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, 
imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines 
descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso 
previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. La última versión está disponible 
en la página web de  ™ (http://www.ezviz.com).
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Reconocimiento de marcas comerciales

 ™,  ™ y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes 
jurisdicciones. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de 
sus respectivos propietarios.
Avisos legales
HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, 
SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTREGA "TAL CUAL", CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES, Y 
EZVIZ NO OFRECE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA 
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 
Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS 
DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USTED 
DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE 
OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS 
O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, 
INCLUSO AUNQUE EZVIZ HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD 
TOTAL DE EZVIZ EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO. 
EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES NI DAÑOS A LA 
PROPIEDAD COMO RESULTADO DE UNA DESCONTINUACIÓN DEL PRODUCTO O POR LA FINALIZACIÓN 
DEL SERVICIO DEBIDO A: A) UN MAL USO O UNA INSTALACIÓN INAPROPIADA INCUMPLIENDO LO 
PRESCRITO; B) LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS O NACIONALES; C) SUPUESTOS DE 
FUERZA MAYOR, Y D) EL USO DE, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PRODUCTOS, SOFTWARE Y 
APLICACIONES DE TERCERAS PARTES TANTO POR USTED COMO POR TERCEROS.
EN CUANTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, SU USO SERÁ BAJO SU PROPIA 
RESPONSABILIDAD. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR UN FUNCIONAMIENTO 
ANÓMALO, FILTRACIÓN DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DE CIBERATAQUES, 
ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD 
EN INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO PUNTUAL SI ASÍ SE 
REQUIERE. LAS LEYES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN EN FUNCIÓN 
DE CADA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN 
ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE. EZVIZ SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE 
UTILICE CON PROPÓSITOS ILEGÍTIMOS. 
EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CONFLICTO ENTRE LO ANTERIORMENTE INDICADO Y LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECERÁ.
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Contenido de la caja

Panel solar (x1) Soporte de montaje ajustable (x1) Juego de tornillos (x1)

Plantilla de perforación (x1) Documento de información 
normativa (x1)

Guía de inicio rápido (x1)

Instalación
Puede instalar el panel solar en la pared o en el techo.

PRECAUCIÓN: Como equipo de carga alternativo, la cantidad de energía generada por este panel solar puede verse afectada 
por su entorno natural en un momento dado, principalmente, por la intensidad de la luz solar y la duración de la iluminación. 
Si la cámara a baterías se está quedando sin energía, tenga en cuenta que este panel solar por sí solo no puede garantizar 
que la cámara permanezca en funcionamiento. 

1� Instale el soporte
1. Coloque la plantilla de perforación sobre una superficie limpia y plana.
2. (Solo para pared/techo de cemento) Taladre los agujeros para los tornillos según la plantilla e inserte tacos.
3. Utilice tres tornillos para fijar el soporte.

TornilloPlantilla de perforación

Taco

Al taladrar los agujeros para los pernos de anclaje, asegúrese de que el diámetro de la broca sea de 5,5-6,0 mm y que la 
profundidad del agujero no sea inferior a 25 mm.



2

2� Instale el panel solar
1. Monte el panel solar en el soporte.
2. Apriete el tornillo de fijación.

Tornillo de ajuste Tornillo de fijación
3� Ajuste del ángulo

1. Afloje el tornillo de ajuste.
2. Ajuste el ángulo del panel solar a la posición deseada. 
3. Apriete el tornillo de ajuste cuando tenga el panel solar en la posición que desee. 

• No coloque el panel solar completamente paralelo al suelo para evitar el polvo y otras suciedades. 
• El panel solar debe estar inclinado para recibir el máximo de radiación solar. Se recomienda un ángulo de inclinación de 25º-40º.

4� Carga de la batería de la cámara
Conéctelo a la batería de la cámara EZVIZ (asegúrese de que el puerto de alimentación de la batería de la 
cámara es un puerto tipo C).

• Para cumplir con los requisitos normativos y de seguridad, la carga de la batería de la cámara debe realizarse en un entorno 
de trabajo con un intervalo de temperatura de entre 0 y 45 ºC.

• Limpie el polvo y la suciedad de la superficie del panel solar regularmente para evitar que afecte a la eficiencia de generación 
de energía del mismo.

• Visite www.ezviz.com/es o consulte con el servicio de atención al cliente los modelos de cámaras con batería adecuados 
para este producto.

• Para obtener más información detallada, acceda al sitio www.ezviz.com/es.
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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.
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