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Descripción general

1� Contenido del paquete

Sensor PIR Cubierta de blindaje Cinta doble cara

Herramienta de abertura (x1) Información normativa (x1) Guía de inicio rápido (x1)

El alfiler solo se proporciona con el dispositivo que tiene un agujero de reinicio.

2� Información básica

Carcasa del detector

Tapa

Base

Lente
Con un piloto led en el interior

Marca de posicionamiento de la 
instalación

Cubierta de blindaje

Nombre Descripción

Piloto led

•	 Parpadeando rápidamente de color azul: el detector entra en el 
modo de adición de dispositivos.

•	 Parpadea rápidamente de color azul 3 veces: cambio del modo 
de trabajo.

•	 De color azul durante 1 segundo: señal PIR disparada/activación 
del dispositivo pulsando el botón RESTABLECER/alarma de 
manipulación disparada.

Cubierta de 
blindaje Asegúrela sobre la lente para limitar el área de detección.
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Agujero de reinicio
Estructura 1 (con agujero de reinicio) 

Botón «RESTABLECER»
Estructura 2 (con botón de reinicio)

Nombre Descripción

Botón de 
reinicio(agujero de 
reinicio)

Use el alfiler para mantener pulsado el agujero de REINICIO 
durante 2 s (si el dispositivo tiene un botón de reinicio, 
manténgalo pulsado durante más de 5 s), y el dispositivo 
entrará en el modo para añadir dispositivos.
Púlselo dos veces para cambiar de modo de trabajo (menos 
de un segundo entre pulsaciones).
•	Modo de ahorro de energía activado (por defecto)

     Detecta objetos cada 1 minuto.
•	Modo de ahorro de energía desactivado / Modo de 

depuración
     Detecta objetos cada 10 segundos.
*Una vez que se haya conectado a la red, el dispositivo 
entrará en el modo de depuración; 5 minutos más tarde, el 
dispositivo entrará automáticamente en el modo de ahorro de 
energía.

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».
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Preparación
1� Retirada de la tapa

Retire la tapa del detector girándola en sentido antihorario como se muestra en 
la siguiente figura.

2� Retirada de la tira de aislamiento
Mientras presiona la batería, retire su tira de aislamiento.

Tira aislante

Estructura 1 (con agujero de reinicio) 

Tira aislante

Estructura 2 (con botón de reinicio)
• Tras retirar la tira de aislamiento y antes de realizar cualquier operación, espere entre 

2 y 3 minutos, de manera que el rendimiento de la detección PIR sea más estable.
• Cuando el nivel de carga de la pila está bajo, se recibe un mensaje push en la 

aplicación EZVIZ recordando que la pila se debe cambiar.
• Si necesita reemplazar la pila, adquiera una batería CR2450 de 620 mAh.
• Al reemplazar la pila, inserte el lado positivo hacia arriba.
• Asegúrese de tener las manos secas y limpias al tocar la placa de circuito impreso.

Añadir dispositivo
El detector debe usarse junto con la puerta de enlace inteligente de EZVIZ (referida 
como «puerta de enlace» en lo sucesivo). Añada la puerta de enlace a EZVIZ Cloud y, 
seguidamente, añada el detector a la puerta de enlace siguiendo uno de los dos métodos a 
continuación.

1� Método n�º 1: adición escaneando el código QR
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.

2. Escanee el código QR que aparece en el lado interior de la tapa o en el manual 
de usuario y, seguidamente, añada el detector a la puerta de enlace.
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Scan QR Code

3. Gire la tapa en sentido horario hasta que la marca de posicionamiento de la 
instalación y el logotipo de EZVIZ estén alineados.

2� Método n�º 2: adición de la puerta de enlace

Al añadir un detector a la puerta de enlace, colóquelo lo más cerca posible de esta.

1. Active el modo de adición de dispositivos en la puerta de enlace según se 
explica en el manual de esta. 

2. Inserte el alfiler en el agujero de REINICIO durante unos 2 s (si el botón 
inteligente tiene un botón de reinicio en lugar de un agujero, manténgalo 
pulsado durante más de 5 s) hasta que el indicador del detector empiece a 
parpadear rápido en azul, lo que indica que el detector ha entrado en el modo 
para añadir dispositivos.

3. El detector se añadirá automáticamente a la puerta de enlace y, entonces, el 
piloto led se apagará.

4. Gire la tapa en sentido horario hasta que la marca de posicionamiento de la 
instalación y el logotipo de EZVIZ estén alineados.

Instalación

El detector puede colocarse sobre una mesa o adherirse donde se desee mediante la 
cinta doble cara ubicada en su parte inferior. Las posiciones y los ángulos de instalación 
siguientes tienen un propósito meramente referencial.

1� Montaje	en	pared	a	1,8 m	de	altura
Para optimizar la detección, la parte del dispositivo con la marca de posicionamiento 
de la instalación y el logotipo de EZVIZ debe mirar hacia el suelo como se muestra en la 
siguiente figura.
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10°

0°

1 2 31.8 m

¡¡¡Todos 
podemos ser 
detectados!!!

¡¡¡Nosotros 
también!!!

Figura 1� Vista lateral de la cobertura de detección

• Una vez instalado el detector, es necesario ajustar su ángulo para obtener una cobertura 
de detección satisfactoria.

• En ángulo de detección del detector es de 90º, vertical y horizontalmente.
• El detector debe colocarse orientado hacia el área donde suelen pasar la personas y, por 

lo tanto, no debe haber obstáculos frente al detector.
• No instale el detector en lugares donde incida intensamente la luz del sol o en los que 

haya cambios importantes de temperatura (cerca de climatizadores, refrigeradores, 
ventiladores, hornos, ventanas, etc.).

• Antes de adherir el detector a una superficie, límpiela primeramente. No adhiera el 
detector sobre una pared pintada con cal.

Alcance de detección

Figura 2� Vista superior de la cobertura de detección

2� Uso de la cubierta de blindaje (opcional) 
Para optimizar la detección, la parte del dispositivo con la marca de posicionamiento 
de la instalación y el logotipo de EZVIZ debe mirar hacia el suelo como se muestra en la 
siguiente figura.
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La cubierta de blindaje puede usarse en las siguientes situaciones:
• Para evitar falsas alarmas generadas por las mascotas.

1 2

2
 

 

0°
¿¡Alarmas 

disparadas!?

No 
detectado

Cubierta de blindaje

Figura 1� Vista lateral de la cobertura de detección

• La cubierta de blindaje impide que parte del detector reciba radiación térmica emitida por 
lo objetos en movimiento, lo que limita la cobertura de detección del detector. Esto evita 
las falsas alarmas, especialmente las generadas por las mascotas.

• Si tiene mascotas, la altura de instalación se calcula mediante la siguiente fórmula: altura 
de instalación = altura de la mascota + 0,5 m. Si la mascota tiene una altura ≤ 0,5 m, se 
recomienda realizar la instalación a una altura de 1 m.

• Una vez colocada la cubierta de blindaje, la distancia máxima de detección del detector es 
de 5 m.

• Cobertura reducida de detección esperada.
Para optimizar la detección, la parte del dispositivo con la marca de posicionamiento 
de la instalación y el logotipo de EZVIZ debe mirar hacia el suelo como se muestra en la 
siguiente figura.

45°

Zona sin detección

Alcance de detección

Figura 2� Vista superior de la cobertura de detección
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INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
1� Instalación de la batería
Despegue el aislamiento de la batería, colóquela en el soporte e insértela 
completamente.

2� Sustitución de la batería
Retire la batería del soporte y sustitúyala por una batería de litio CR2450 procedente 
de un fabricante habitual. Cada vez que se cambien las baterías y se vuelva a 
montar el dispositivo en el soporte, compruebe que funciona correctamente. Si 
el dispositivo no funciona correctamente, añada el dispositivo y configure la red 
de nuevo siguiendo los pasos de la sección de Configuración o contactando con 
nuestro equipo de asistencia técnica.

• Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto.
• Una sustitución inadecuada de la batería por otra de tipo incorrecto podría inhabilitar alguna 

medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de litio).
• No arroje la batería al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente aplastar o cortar 

mecánicamente la batería, ya que podría explotar.
• No deje la batería en un lugar con una temperatura muy alta o con una presión de aire 

extremadamente baja, ya que se corre el riesgo de explosión y de fuga de líquidos o gases 
inflamables.

• Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.
•           identifica el compartimento para las pilas, así como la posición de las celdas en el interior 

del compartimento para las pilas.
• «+» identifica los terminales positivos del dispositivo que se utiliza o genera corriente continua, «-» 

identifica los terminales negativos del dispositivo que se utiliza o genera corriente continua.
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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
Abra la aplicación EZVIZ y acceda a la página de inicio de la puerta de enlace 
relacionada para gestionar su detector según lo necesite.

Log (Registro) Registro de detecciones del sensor.

Dismiss (Descartar) Borrar las alarmas del detector.

2� Ajustes

Parámetro Descripción
Device Name  
(Nombre del dispositivo)

Permite personalizar el nombre del dispositivo.

Alarm Settings  
(Configuración de alarmas)

Puede configurar los parámetros de notificación 
según sus necesidades.

Linkage Camera  
(Vinculación de cámaras)

Seleccione la cámara que desea conectar al 
detector. Una vez conectada, la cámara gira en la 
dirección en la que se detecte una persona.

Energy-saving Mode  
(Modo de ahorro de energía)

Púlselo dos veces para cambiar de modo de 
trabajo (menos de un segundo entre pulsaciones).
•	 Factory Mode (Modo de fábrica): detecta 

objetos cada 10 segundos.
•	 Energy-saving Mode (Modo de ahorro de 

energía): detecta objetos cada 1 minuto.
Related Devices  
(Dispositivos relacionados)

Puede ver la puerta de enlace conectada a su 
detector.

Device information 
(Información del dispositivo)

Aquí, puede visualizar la información del dispositivo.

Share (Compartir) Comparta su dispositivo.
Delete Device  
(Eliminar dispositivo)

Pulse para eliminar el detector de EZVIZ Cloud.
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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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