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Descripción general

1� Contenido del paquete

Botón inteligente Cinta doble cara

Información normativa Guía de inicio rápido

2� Información básica

Botón

Pestañas de cierre de la tapa
Ranuras para las pestañas de 
la tapa
Anillo antideslizante

Frontal Atrás

Botón 
«RESTABLECER»

Tira aislante
Batería
Piloto led

Nombre Descripción

Botón
Pulse el botón una vez, dos veces o manténgalo pulsado para 
ejecutar las operaciones o escenas personalizadas mediante la 
aplicación.

Botón 
«RESTABLECER»

Mantenga pulsado el botón «RESTABLECER» durante más de 5 s 
para reiniciar el botón inteligente y acceder al modo de adición 
de dispositivos.

Piloto led

•	 Parpadeando rápidamente de color azul: accede al modo de 
adición de dispositivos.

•	 Parpadeando rápidamente de color azul para entonces 
apagarse: añadido satisfactoriamente a la puerta de enlace.

•	 Parpadeando rápidamente de color azul para entonces 
apagarse al cabo de 180 segundos: No se ha podido añadir a 
la puerta de enlace.
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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».

Preparación

1� Retirada de la tapa

Retire la tapa del botón inteligente girando el anillo antideslizante en sentido 

antihorario como se muestra en la siguiente figura.

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

Tira aislante

• Si necesita reemplazar la pila, adquiera una batería CR2032 de 210 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
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Añadir dispositivo

El botón inteligente debe usarse junto con la puerta de enlace inteligente Zigbee de EZVIZ 
(referida como «puerta de enlace» en lo sucesivo). Añada la puerta de enlace a EZVIZ Cloud 
según se explica en el manual de usuario de la puerta de enlace y, seguidamente, añada el 
botón inteligente a la puerta de enlace.

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 manual de usuario y, seguidamente, 
añada el sensor a la puerta de enlace.

Scan QR Code

3. Añada el botón inteligente a la puerta de enlace según las instrucciones del 
asistente en la aplicación.

4. Alinee las pestañas de cierre de la tapa con las ranuras en la parte posterior 
del botón como se muestra en la siguiente figura. Gire la tapa en sentido 
horario para asegurarla.

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

Al añadir un dispositivo 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 botón inteligente parpadee rápidamente de color azul y se 
active el modo de adición en el botón inteligente.

3. El botón inteligente se añadirá automáticamente a la puerta de enlace.
4. Alinee las pestañas de cierre de la tapa con las ranuras en la parte posterior 

del botón como se muestra en la siguiente figura. Gire la tapa en sentido 
horario para asegurarla.
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Instalación

El botón inteligente puede colocarse sobre una mesa o adherirse donde se desee mediante 
la cinta doble cara ubicada en la tapa del dispositivo. 

1� Colocación sobre una mesa

Figura 1� Colocación sobre una mesa

2� Adhesión	a	una	superficie

Figura	2.	Adhesión	a	una	superficie
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• No adhiera el botón inteligente sobre puertas de metal para evitar la atenuación de la 
señal. No hay ningún problema al adherirlo a un muro, cerca de una puerta de metal.

• La distancia entre el botón inteligente y la puerta de enlace no debe superar los 20 m. En 
caso de haber paredes entre ambos dispositivos, el número de paredes debe ser inferior a 
2.

• Antes de adherir el botón inteligente a una superficie, limpie primeramente dicha 
superficie. No adhiera el botón inteligente sobre paredes pintadas con cal.

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.

2� Ajustes

Parámetro Descripción
Device Name  
(Nombre del dispositivo)

Permite personalizar el nombre del dispositivo.

Emergency Button  
(Botón de emergencia)

En caso de estar activado, el dispositivo cambiará al 
modo de llamada de emergencia y el botón original 
de armado y desarmado se desactivará.

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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