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“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, 
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OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG 
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PRICE OF THE PRODUCT. 
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PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND 
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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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Descripción general
1� Contenido del paquete

Sensor de apertura/cierre Cinta doble cara

Información normativa Guía de inicio rápido

2� Información básica

Detector

Imán

Botón «RESTABLECER»

Piloto led

Nombre Descripción
Botón 
«RESTABLECER»

Mantenga pulsado el botón durante más de 5 s, de manera que 
el sensor entre en modo de adición.

Piloto led

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

•	 Parpadeando rápidamente de color azul una vez: se han 
disparado las señales de apertura/cierre de la puerta.

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.
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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».

Preparación

1� Desenganche de la tapa
Desenganche la tapa del sensor de las ranuras de enganche.

Ranura de enganche

Tapa

2� Retirada de la tira de aislamiento
Retire la tira de aislamiento de la batería tal y como se muestra en la siguiente 
figura.

Tira aislante

Batería

•	 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 CR1632.
•	 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.
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Añadir dispositivo

El sensor de apertura/cierre 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 sensor 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 sensor a la puerta de enlace.

Scan QR Code

3. Coloque	el	sensor	de	la	forma	en	que	se	muestra	en	la	siguiente	figura.

4. Vuelva a colocar la tapa.

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

Al añadir el sensor 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. Mantenga pulsado el botón RESTABLECER durante más de 5 segundos hasta 
que el piloto del sensor parpadee rápidamente de color azul y se active, lo que 
indica que el sensor ha entrado en el modo de adición.

3. El sensor se añadirá automáticamente a la puerta de enlace.
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Instalación
•	 El sensor debe colocarse alejado de cualquier campo magnético y la distancia entre el sensor 

y el imán debe ser inferior a 20 mm (estando la puerta o la ventana en cuestión cerrada).
•	 Antes	de	adherir	el	sensor	a	una	puerta	o	ventana,	limpie	primeramente	la	superficie	de	

adhesión, de manera de eliminar el polvo. No adhiera el sensor sobre una pared pintada 
con cal.

•	 Durante la instalación, asegúrese de que las ranuras de posicionamiento del sensor y el 
imán	estén	adyacentes	y	alineadas	(como	se	muestra	en	la	figura	a	continuación).

•	 La altura de la instalación no debe superar los 1,8 m.
•	 El intervalo de la temperatura de funcionamiento del sensor es de -10 ºC-55 ºC.

1. Seleccione un lugar en el que se pueda instalar el sensor.
2. Fije el sensor en el lugar seleccionado mediante la cinta doble cara.
3. Ejerza presión sobre el sensor durante aproximadamente 20 segundos.

< 20 mm

Ranura de posicionamiento de la instalación
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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)

De estar habilitado, se emitirá un aviso si el 
contacto de la puerta se dispara.
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 girará al 
lugar al abrir o cerrar el detector.

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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