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CÁMARA DE INTERIOR

Grabación a petición: Capture el momento;
grabe lo que desee, cuando desee con tan solo
tocar un botón. Solo presione grabar cuando
esté viendo una transmisión en vivo.

Nota: Para configurar este dispositivo es necesario
que tenga instalada en un dispositivo móvil la
aplicación del servicio y vinculada la consola
central. Proceda a ingresar a la sección “Agregar
dispositivos” seleccionando el símbolo “?” que se
encuentra en la esquina superior derecha de la
pantalla, en donde encontrará las instrucciones de
configuración.

QUÉ CONTIENE
LA CAJA
Detección de
Movimiento
Seguridad en
la nube

DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO

Cámara de
interior

Base
magnética

Cable micro
USB de 3m

Adaptador de
energía USB

Soporte de
pared

Tornillos y anclajes
de pared

1. Asegúrese de tener un enchufe a una distancia de
3 metros desde donde quisiera colocar la cámara
(nota: no se recomienda utilizar un cable micro
USB con más de 5 metros de largo).
2. Seleccione el campo de visión de la cámara.
3. Evite colocar la cámara en una posición en donde
el campo de visión esté sujeto a varios cambios
en las condiciones de luz. La luz del sol, los
reflejos y las sombras pueden hacer que se
omitan eventos de movimiento o que se graben
movimientos falsos.
4. Los carros en movimiento o las luces podrían
provocar grabaciones de movimiento no
deseadas.
5. La luz LED IR de visión nocturna reflejará y
distorsionará la imagen y el video si la cámara
está apuntando a través de una ventana o vidrio.
6. La cámara no es a prueba de agua, así que por
favor no la use en el exterior ni en ambientes
húmedos o mojados

CÓMO INSTALAR
SU CÁMARA

SU CÁMARA

Cámara de seguridad para interiores, activada
por medio del movimiento, con conexión
inalámbrica y almacenamiento en la nube. Vea y
escuche lo que está sucediendo en casa desde
cualquier lugar, en su teléfono inteligente. Vea
grabaciones en vivo o revise grabaciones en la
nube. Guarde las escenas que sean importantes.
Cada movimiento que se detecta durante los
últimos 7 días se graba y almacena en su cuenta
segura en línea, listo para verlo. Seguro y
protegido. Incluso si su cámara de seguridad es
destrozada o robada, sus videos están seguros
en la nube y totalmente protegidos usando el
cifrado estándar de la industria. No se requieren
destrezas técnicas, simplemente configúrela
desde la aplicación del servicio. Configúrela
fácilmente y obtenga grabaciones desde su
hogar, en áreas como las puertas de entrada y
las ventanas. Vea sus videos grabados y
transmita en vivo desde cualquier lugar en
cualquier momento siempre y cuando esté
conectado a Internet. Es moderna y elegante,
diseñada para adaptarse discretamente a
cualquier hogar o negocio.

COSAS QUE DEBE
CONSIDERAR
ANTES DE
CONFIGURAR LA
CÁMARA

1. Retire la calcomanía transparente de protección
del lente de la cámara.

4. Sostenga la cámara con una mano y apriete el
disco de la base hasta que esté seguro.

2. Atornille la base al soporte de la base ubicado en
la parte trasera de la cámara hasta que esté
totalmente seguro.

5. Conecte el cable USB que se proporciona a la
cámara como se muestra abajo, pasando el
cable USB por el agujero en la parte trasera de la
base para garantizar el movimiento completo de
la base.

3. Si su cámara está mal alineada como se ve
abajo:

MONTAJE EN LA PARED O EL TECHO
Para montar su cámara a la pared o al techo, use
la base, el soporte para pared, los tornillos y los
tacos para la pared que se proporcionan. Conecte
la base antes de montarla

MONTAJE SOBRE UN ESTANTE
Luz LED de estado
Visión nocturna
Micrófono

Antes de colocar la

Siga los pasos
del 1 al 4 de la
parte de cómo
montar en un
stante

cámara en un estante,
conéctela a la base
que se proporciona.

Disco de la base
Eje A
Botón de reinicio

Puerto micro USB

Soporte de la base

Eje B

Usando el eje 'A', usted puede ajustar la vista de la
cámara hacia arriba o abajo. Usando el eje 'B', usted
puede ajustar la vista de un lado al otro

Sostenga la cámara con una mano y afloje la
cámara ligeramente del disco hasta que esté
alineada

5. Conecte el cable USB que se
proporcionaa la cámara como se ve abajo.

Para instalar el soporte de pared, siga los pasos a
continuación:

Placa de soporte de pared Tornillos
y anclajes de pared

ENCIENDA SU
CÁMARA

POTENCIA
Requisitos de potencia:
5V / 2A, micro USB

Adaptador de energía USB Cable micro USB

DIMENSIONES Y PESO
Solo la cámara (A x Al x Prof):
52.2 x 52.2 x 28mm, 49g
Cámara y base (A x Al x Prof):
52.2 x 70.4 x 57.3mm, 95.8g

Solo utilice el adaptador de corriente USB que se
proporciona y el cable suministrado.
Usar equipo no autorizado anulará su garantía.
La salida de potencia máxima para el adaptador de
corriente es de 5V = 2A.
• Asegúrese de que el cable micro USB esté
conectado a la parte trasera de su cámara.

Jale los sujetadores hacia abajo
hasta que queden horizontales

3. Perfore dos agujeros, use
los tacos para la pared si es
necesario
4. Coloque el soporte de pared
sobre los agujeros y
atorníllelo en su lugar
5. Atornille hasta que el
soporte esté asegurado y
que los tornillos estén al
ras de los anclajes de la
pared
También se puede usar cinta adhesiva de doble
cara de la resistencia adecuada para fijar la placa
de pared. No se proporciona la cinta adhesiva.

Ahora agregue la cámara a su cuenta de
manera normal. Consulte el manual de Inicio.

INFORMACIÓN
TÉCNICA

1. Decida en dónde le gustaría
colocar el soporte de pared
2. Marque los dos agujeros en
donde tendrá que perforar
usando el soporte

2. Después de 5 segundos, la luz LED de la
cámara se encenderá en rojo por unos
segundos y luego se apagará. La cámara se
reiniciará y se mostrará una luz azul sólida. La
cámara se ha restablecido a los ajustes de
fábrica.

REINICIAR
Si su cámara ya está conectada a una cuenta,
primero bórrela de su cuenta por medio de la
aplicación. Asegúrese de haber guardado los videos
necesarios, ya que estos también se borrarán.
1. Para reiniciar la cámara, coloque un alfiler o un
objeto similar en el agujero para reiniciar que está
al lado de la cámara, tal y como se muestra y
sostenga durante 5 segundos.

CÁMARA
Resolución de la imagen: 1 megapíxel (1280 x 720),
HD 720p
Campo de visión (Diagonal): 100°
Longitud focal: 2.78
Visión nocturna: IR de alta potencia, hasta 8 m de
iluminación
Velocidad máxima de tomas: 15 FPS
Audio: Micrófono incorporado
Luces LED infrarrojas: sí
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
INTERFACES
Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth de bajo consumo (BLE)
Ethernet: no
Red inalámbrica (Wi-Fi): IEEE 802.11 b/g/n
Frecuencia: 2.412 - 2.462 GHz

PRECAUCIÓN
Cuando la luz LED de visión nocturna infrarroja está
encendida, o ha estado encendida recientemente
por algún tiempo, la cámara estará caliente al tacto.
Esto es normal. Mantenga la cámara alejada del
alcance de niños pequeños y bebés.

LUZ LED DE ESTADO
Azul
REQUISITOS
La cámara está iniciando
Parpadeando en azul
• Teléfono inteligente Android 4.4 y superior
La cámara se está conectando al
• iPhone con IOS 8.1 y superior
Bluetooth y a la red inalámbrica (Wi-Fi).
• Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth de bajo consumo
Verde
La cámara está conectada al servicio de la nube (BLE)
• Red inalámbrica (Wi-Fi): IEEE 802.11 b/g/n
Parpadeando en verde
• Frecuencia: 2.412 - 2.462 GHz Velocidad mínima
La cámara está grabando
de carga 0.5 Mbps por cámara
Parpadeando en rojo
La cámara se desconectó del servicio
de la nube
Tenga en cuenta que la luz LED de visión nocturna
está separada de la luz LED de estado. Ambas luces
LED están una al lado de la otra, pero no deben
confundirse.

INFORMACIÓN
DE SEGURIDAD
• No intente desarmar la cámara ni la fuente de
alimentación
• Mantenga la fuente de alimentación seca y evite
el contacto con líquidos
• Las piezas pequeñas podrían causar asfixia;
manténgalas alejadas de los niños
• Utilice únicamente accesorios y cables de
alimentación aprobados
• No cubra la cámara, las luces infrarrojas
producen calor, lo cual puede provocar un peligro
de incendio
• Asegúrese de que la cámara esté debidamente
conectada a la base que se proporciona antes de
la instalación y posición final
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