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Descripción general
1� Contenido del paquete

1 rúter

1 adaptador de corriente 1 cable de red
2 documentos de información 

normativa 1 guía de inicio rápido

• El aspecto del adaptador de corriente puede variar en función del dispositivo comprado y no puede usarse al aire libre.
• Temperatura de funcionamiento del adaptador de corriente: 0-40 °C.

2� Información básica

Piloto led

Vista frontal

Nombre Descripción

Piloto led Verde intermitente: iniciándose. 

Azul fijo: red desconectada.

Verde fijo: red conectada.

Azul intermitente: acceso con una tecla habilitado.

Azul y verde intermitentes de forma alternativa: Restablecer 
los ajustes de fábrica.

Gris fijo: apagado o indicador desactivado.
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Botón REINICIO

Puerto de alimentación (12 V CC/1,5 A)

Puerto LAN

Puerto WAN

Encendido/apagado

Vista trasera

Nombre Descripción

Botón REINICIO Manténgalo pulsado durante más de 7 s para reiniciar y restaurar todos los parámetros 
a los valores predeterminados.
Pulse una vez para habilitar la red en malla o habilite el acceso con una tecla, consulte 
la sección correspondiente para más información.

Puerto de 
alimentación Utilice el adaptador de corriente incluido (12 VCC y 1,5 A).

Encendido y conexión a internet
1. Conecte el rúter a la toma de corriente con el adaptador de corriente.
2. Conecte el puerto WAN del rúter a internet con el cable de red. 

conectar a la toma de 
corriente

conectar a internet

Configuración
Al usar el rúter por primera vez, debe configurar los parámetros a través del ordenador o el teléfono móvil. Tomemos la 
configuración con el teléfono móvil como ejemplo.

- Compruebe que el dispositivo esté conectado correctamente, encendido normalmente y que el indicador led esté en color 
verde fijo.

- Conecte el teléfono móvil a la red inalámbrica del dispositivo (nombre de la red: ezviz_ XXXXXX, sin contraseña 
predeterminada). 

- Abra el navegador de su teléfono móvil, introduzca «wifi.ezvizlife.com», y vaya a la página de configuración.
- Configure parámetros como la contraseña de administración del dispositivo, el nombre y la contraseña de la red wifi, etc.
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Acceso con una tecla
Una vez configurada la red del rúter, las cámaras inteligentes para el hogar de EZVIZ se podrán conectar a la red wifi del rúter 
mediante la función de acceso con una tecla.
Encienda las cámaras y, cuando estén en modo de espera para configurar la red wifi, pulse una vez el botón REINICIO del rúter 
para detectar las cámaras, las cámaras se conectarán a la red wifi del rúter. El rúter saldrá automáticamente del acceso con una 
tecla tras 120 s.

Red en malla
• Número de dispositivos en la red: no se recomiendan más de 8.
• Rúter principal: un dispositivo que se conecta correctamente a la red a través del puerto WAN o realiza la configuración de parámetros a 

través del asistente de configuración.

La red en malla se basa en los siguientes métodos.
Método de hardware:

• Cuando los rúteres secundarios estén en modo de reinicio, solo debe pulsar el botón REINICIO del rúter principal para crear 
automáticamente la red en malla.

• Si algún dispositivo no se ha unido a la red en malla, solo debe pulsar el botón REINICIO del dispositivo (el rúter principal o 
los rúteres secundarios) que se hayan unido a la red en malla; y el dispositivo se unirá automáticamente a la red en malla 
existente.

Método de software:
- Acceda a la página de configuración en el navegador de su ordenador o teléfono móvil o inicie sesión en la aplicación 

EZVIZ donde se haya añadido el rúter principal.
- Vaya a Panel de control > Administración de rúter > Añadir rúteres, el rúter detectado se unirá a la red en malla.   
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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».

Añadir a la aplicación EZVIZ
- Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
- En la pantalla de inicio, pulse «+» en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz Escaneo de códigos QR.
- Escanee el código QR que aparece en la portada de la Guía de inicio rápido o en la parte trasera del dispositivo.

Scan QR Code

- Siga las indicaciones del asistente para añadir su dispositivo a la aplicación EZVIZ.
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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
Al iniciar la aplicación EZVIZ, la página de inicio del rúter principal se mostrará del siguiente modo.
Puede acceder a las interfaces de Panel de control, Administración de terminales o Caja de herramientas según sea necesario.

Icono Descripción

Configuración. Visualizar o cambiar los ajustes del dispositivo.

Panel de control. Administrar el dispositivo.

Administración de terminales. Ver y administrar los terminales 
conectados al dispositivo.

Caja de herramientas. Pulse para seleccionar herramientas y configurar 
parámetros relevantes de su dispositivo según sea necesario. 

2� Ajustes
Es posible establecer los parámetros del dispositivo en la página de configuración.

Parámetro Descripción

Información del 
dispositivo Aquí, puede visualizar la información del dispositivo.

Eliminar dispositivo Pulse para eliminar el dispositivo de su cuenta de EZVIZ.
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