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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

1 monitor de temperatura y humedad

1 cinta adhesiva 3M 1 documento de información 
normativa 1 guía de inicio rápido

2� Información básica
El monitor de temperatura y humedad detecta y muestra la tempera y humedad 
en interiores y envía los datos a la puerta de enlace EZVIZ vinculada. Después de 
añadir el monitor a la aplicación de EZVIZ, podrá ver estos datos en su teléfono 
en tiempo real. Además, puede activar otros productos inteligentes de EZVIZ 
para automatizar su hogar.

Estructura

Pantalla

Sensor

Vista frontal

Sensor

Marca de dirección de giro

Marco de apoyo

Vista trasera

Botón

Pila de botón
Tira aislante

Diagrama interno
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Nombre Descripción

Botón

•	 Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos, el monitor de 
temperatura y humedad se reiniciará y, a continuación entrará en el 
modo para añadir dispositivos; al mismo tiempo, el icono de señal del 
dispositivo parpadeará rápidamente.

•	 Pulse brevemente el botón para cambiar entre grados centígrados (°C) 
y grados Fahrenheit (°F).

•	 Pulse rápidamente el botón dos veces para cambiar entre el modo 
normal y el modo de alto rendimiento. 

Pantalla

Humedad

Icono de señal

Temperatura (°C por defecto)

Cantidad eléctrica

Configuración
Siga estos pasos para configurar el monitor:

1. Descargue la aplicación de EZVIZ. 
2. Encienda el monitor de temperatura y humedad.
3. Añada el monitor a su cuenta de EZVIZ.

1� 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».

2� Encienda el monitor de temperatura y humedad
Paso 1: Retirar la cubierta trasera
Retire la cubierta trasera del monitor de temperatura y humedad girándola en 
sentido antihorario según se muestra en la imagen de abajo. 

Se recomienda sujetar el monitor de temperatura y humedad con las manos para 
presionarlo y girarlo con las palmas. 
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Paso 2: Retirar la tira aislante
Retire la tira aislante de la pila con la mano.

Tira aislante

•	 Cambie la pila cuando reciba el aviso de batería baja en el teléfono. 
•	 Si tiene que cambiar la batería, compre una del tipo CR2450.
•	 Al reemplazar la pila, inserte el lado positivo hacia arriba.

3� Añada el monitor de temperatura y humedad
El monitor se debe usar junto con la puerta de enlace inteligente Zigbee de EZVIZ (de 
aquí en adelante, "puerta de enlace"). Consulte el manual del usuario de la puerta de 
enlace para añadirla a EZVIZ Cloud y, luego, añada el monitor a la puerta de enlace 
siguiendo los pasos a continuación.

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. Mantenga pulsado el botón del monitor durante más de 5 segundos hasta 
que el icono de señal de la pantalla del monitor parpadee, lo que indica que 
ha entrado en el modo para añadir dispositivos.

Botón

Transcurridos 3 minutos, el monitor saldrá automáticamente del modo para añadir 
dispositivos.

3. Escanee el código QR del lado interior de la cubierta o en la portada de 
manual del usuario y, a continuación, añada el monitor de temperatura y 
humedad a la puerta de enlace.

4. Siga el tutorial de la aplicación para añadir el monitor de temperatura y 
humedad a la puerta de enlace.

5. Gire bien la cubierta trasera del monitor de temperatura y humedad en 
sentido horario hasta que la marca  de la cubierta trasera esté alineada con 
la marca  de la cubierta frontal.
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Método n.º 2: adición mediante la puerta de enlace
Al añadir el monitor de temperatura y humedad mediante la puerta de enlace, coloque el 
monitor lo más cerca posible de la puerta de enlace.

1. Pulse el botón de función de la puerta de enlace para entrar en el modo que le 
permite añadir dispositivos. 

2. Mantenga pulsado el botón del monitor durante más de 5 segundos hasta 
que el icono de señal de la pantalla del monitor parpadee, lo que indica que 
ha entrado en el modo para añadir dispositivos.

Botón

3. El monitor se habrá añadido a la puerta de enlace correctamente y mostrará 
un	mensaje	para	confirmarlo.

4. Una vez añadido correctamente el monitor de temperatura y humedad, gire  
la cubierta trasera del sensor en sentido horario para apretarla hasta que la 
marca  de la cubierta trasera esté alineada con la marca  de la cubierta 
frontal. 

Instalación
•	 El metal atenúa la señal ZigBee, por lo que no debe instalar el monitor en una puerta de metal. Se 

recomienda instalarlo en la pared junto a la puerta.  
•	 No instale el monitor en entornos con mucha corrosión o campos magnéticos intensos. 
•	 Se recomienda dejar una distancia menor de 20 m entre el monitor y la puerta de enlace. No debe 

haber más de 2 paredes entre ellos.
•	 Se recomienda usar el monitor en una casa de 200 metros cuadrados como máximo. Si su casa 

es demasiado grande, compre dos monitores o más para una mejor experiencia.
•	 Antes de pegar la cinta adhesiva 3M, quite el polvo de la superficie de instalación para mejorar la 

adherencia; no la pegue en una pared de yeso.

Coloque el monitor en un escritorio según necesite, o puede pegarlo en la pared a  
1 metro del techo con cinta adhesiva 3M.

Colocación en un escritorio
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Pegue el dispositivo donde necesite (con cinta adhesiva 3M)

Especificaciones
Temperatura de funcionamiento -10 °C ~ 60 °C
Humedad de funcionamiento 0% ~ 99% RH
Protocolo inalámbrico ZigBee 3.0
Tipo de pila CR2450
Duración de la pila 12 meses

Visite la página web www.ezviz.com/es para obtener información adicional.

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 el monitor de temperatura y humedad según necesite.

Registro Registro de detecciones del monitor.

2� Ajustes
Parámetro Descripción
Nombre del dispositivo Permite personalizar el nombre del dispositivo.
Alarma de temperatura/
humedad

Cuando se activa, el dispositivo enviará un mensaje de 
alarma para avisarle de que los niveles de temperatura y 
humedad sobrepasan los valores establecidos.

Unidad de temperatura Puede consultar la unidad de temperatura actual en  
el monitor.

Modo de rendimiento Puede consultar el modo de rendimiento actual del monitor.
Dispositivos 
relacionados

Puede ver la puerta de enlace conectada a su detector.

Información del 
dispositivo

Aquí, puede visualizar la información del dispositivo.

Compartir Comparta su dispositivo.
Eliminar dispositivo Pulse para eliminar el detector de EZVIZ Cloud.
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