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ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE 
INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI 
ES NECESARIO.
LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR 
JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN 
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL 
PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS. 
EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, 
ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.
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Vista general
1� Contenido del paquete

Sensor de apertura/cierre Adhesivo de doble cara

Información Reglamentaria Guía de inicio rápido

2� Lo básico

Detector

Imán

Botón de REINICIAR

Indicador LED

Nombre Descripción
Botón de 
REINICIAR

Mantenga pulsado el botón durante más de 5 segundos para 
que el sensor ingrese al modo de adición de dispositivos.

Indicador LED

• Azul intermitente rápido: El sensor ingresa al modo de adición 
de dispositivos.

• Azul intermitente rápido una vez: Se activan las señales de 
apertura/cierre de la puerta.

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 

en Google PlayTM.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.
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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”.

Preparativos

1� Desmontar la cubierta
Desmonte la cubierta del sensor mediante la ranura de desmontaje.

Ranura de desmontaje

Cubierta

2� Retire la tira de aislamiento
Retire la tira de aislamiento de la batería como se indica en la siguiente figura.

Tira de aislamiento

Batería

• Cuando el nivel de la batería sea bajo, se enviará la notificación de batería baja a la 
aplicación EZVIZ para recordarle que debe reemplazar las baterías.

• Si necesita reemplazar las baterías, compre dos baterías CR1632.
• Cuando reemplace las baterías, insértelas con el lado positivo hacia arriba.
• Mantenga sus manos secas y limpias cuando manipule la tarjeta de circuito.
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Agregar dispositivo

Utilice el sensor de apertura/cierre junto con la puerta de enlace inteligente EZVIZ (en 
adelante "puerta de enlace"). Agregue la puerta de enlace a EZVIZ Cloud. A continuación, 
agregue el sensor a la puerta de enlace mediante los siguientes dos métodos.

1� Método uno: Agregar escaneando el código QR
1. Inicie sesión en su cuenta a través de la aplicación EZVIZ, toque el icono de 

adición de dispositivos y, a continuación, se mostrará la interfaz de escaneo 
de código QR.

2. Escanee el código QR que se encuentra en la parte interior de la cubierta o en 
el manual del usuario y luego agregue el sensor a la puerta de enlace.

Scan QR Code

3. Coloque el sensor como se muestra en la siguiente figura.

4. Vuelva a colocar la cubierta.

2� Método dos: Agregar mediante la puerta de enlace
Cuando agregue un sensor mediante la puerta de enlace, coloque el sensor lo más cerca 
posible de la puerta de enlace.

1. Haga que la puerta de enlace entre en el modo de adición de dispositivos 
como se indica en el manual de usuario de la puerta de enlace. 

2. Mantenga pulsado el botón de REINICIAR durante más de 5 segundos hasta 
que el indicador del sensor parpadee rápidamente en azul, y el sensor entre 
en el modo de adición.

3. El sensor se agregará a la puerta de enlace automáticamente.
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Instalación
• El sensor debe colocarse lejos del campo magnético. Cuando las puertas o ventanas 

estén cerradas, la distancia entre el sensor y el imán debe ser inferior a 20 mm.
• Antes de pegar el sensor, limpie primero el polvo de la superficie de la puerta o ventana. 

No pegue el sensor en paredes encaladas.
• Los indicadores de instalación de las ranuras del sensor y del imán deben colocarse 

juntos y alineados (como se muestra en la siguiente figura).
• La altura de instalación no debe superar los 1,8 m.
• El rango de temperatura de funcionamiento del sensor es de -10 °C~55 °C.

1. Seleccione un lugar donde pueda instalarse el sensor.
2. Fije el sensor en el lugar seleccionado con el adhesivo de doble cara.
3. Presione el sensor durante unos 20 segundos.

<20 mm

IIndicadores de instalación de las ranuras



5

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� Página de inicio
Inicie la aplicación EZVIZ y abra la página de inicio de la puerta de enlace 
correspondiente. Puede gestionar su detector según sea necesario en la página.

Log (Registro) Registro de detección del detector.

Dismiss (Descartar) Elimina las alarmas del detector.

2� Configuración

Parámetro Descripción
Device Name  
(Nombre del dispositivo)

Personalice el nombre de su dispositivo.

Alarm Settings  
(Configuración de la alarma)

Cuando se habilita, se emite un aviso cuando se 
activa el contacto de la puerta.
Puede configurar los parámetros de notificación 
según sea necesario.

Linkage Camera  
(Vincular cámara)

Seleccione la cámara para conectarla al detector. 
Una vez conectada, la cámara girará hacia el lugar 
en el que se abra o se cierre el detector.

Related Devices  
(Dispositivos relacionados)

Puede ver la puerta de enlace conectada a su 
detector.

Device Information 
(Información del Dispositivo)

Puede ver la información del dispositivo aquí.

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

Pulse para eliminar la cámara de EZVIZ Cloud.
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