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2. Configuración WiFi

Abra la APP ISmartViewPro y haga clic en “More” en la parte inferior 
para acceder a “One Key Configure WiFi”. Introduzca la contraseña 
de su red WiFi y haga clic en “Configure” en la parte superior 
derecha de la pantalla para finalizar el proceso.

Nota: Compruebe su dispositivo móvil en que esta instalada la aPP 
no esta conectado a 3G o 4G. Debe estar conectado a la misma red 
WiFi desea conectar la cámara

Trucos:
1. Realice la configuración antes de 5 minutos tras iniciar la cámara. 
Excedido este tiempo no permitirá hacer la configuración. Será 
necesario reiniciar la cámara para comenzar este periodo de tiempo.

2. Instale la cámara cerca del teléfono (no mas de 1-2 metros) 
mientras realiza ala configuración. Escuchará una serie de sonidos 
“beeps” lo que significa la conexión se esta realizando

3. Tras configurar la luz azul parpadeará mas rápido y permanecerá 
fija. Lo que significa la configuración se ha completado 
correctamente. Si no es así, debe repetir la configuración.

       1. Comenzando con la configuración

        Conexiones en la cámara:

                                             Botón Reset y WPS/QSS

                                               Led de estado
                                               Alimentación

                                               Micrófono

                                               Lente

      Comenzando con la cámara:

                                                           Conecte la cámara con el
                                                           adaptador alimentación     
                                                            incluido.
                                                            Cuando observe el led 
                                                            parpadea en color azul 
                                                           quiere decir la cámara ha 
                                                            iniciado.

       Visualizar vídeo con móvil (Android o iPhone)

1. Dispone dos formas de añadir la cámara: buscar en red local 
o escanear el código QR

2. Descargue aPP e instale en su dispositivo. Si seleccione 
buscar en red local buscará cámaras conectada en su red, o si 
prefiere escanear el código QR seleccione “Scan QR Code”

3. La nombre de usuario por defecto es admin y la contraseña 
123456 seleccione “Done” para finalizar.

     Lista de cámaras  Añadir cámaras            Ejemplo código QR

                             Ver vídeo

      Guía instalación rápida:

1. Equipo sobre mesa
Instale en el lugar deseado y ajuste el ángulo de visión

2. Montaje en pared

El soporte tiene dos partes. Separe la parte de plástico como 
aparece en la imagen , instale esta parte en la pared con los 
tornillos incluidos. Tras ello puede volver a instalar la cámara 
sobre el soporte y ajustar el ángulo de visión.

  4. Modificar la contraseña en el dispositivo móvil 
(Android o iPhone)

1. Para acceder a imagen 1 compruebe la cámara esta conectada 
antes de modificar la contraseña. Seleccione  icono           en 
iphone o                 en Android para acceder a la segunda imagen.

                     Imagen 1                   Imagen 2

2. Como aparece en Imagen 2, seleccione “Advanced Settings”  
para acceder a la imagen 3 y seleccionar “User Setting”  para 
poder modificar la contraseña como aparece en imagen 4.

     Imagen 3                    Imagen 4

Recuerde si ha 
olvidado la contraseña 
puede pulsar el botón 
reset durante 10 
segundos para volver 
a los valores iniciales 
de fábrica.

     2. Configuración One-Key WiFi

1. Descargue e instale aPP 

Antes de realizar configuración WiFi escanee el siguiente 
código QR para descargar iSmartViewPro en su dispositivo 
móvil. Tambien puede acceder a Google Play o App Store para 
buscar el termino “iSmartViewPro” e instalarlo

     Descarga de                                                  Descarga de
     Google Play                                                 IOS App Sttore

Nota 1: Compruebe la versión de 
la app debe ser como mínimo: 
IOS v1.2.10 o superior. Android 
v.1.2.7 o superior para permitir esta  
función.

Nota 2: Tras instalar la aPP 
aparecerá el siguiente icono:

        Configuración “One Key WiFi” mediante WPS/QSS

Conecte la cámara y espere 1 minuto aproximadamente. 
Presione y mantenga pulsado el botón Reset entre 3 y 5 
segundos. Suelte el botón y el led de la cámara se iluminará 
sin parpadear.

Haga clic en el botón WPS/QSS de su Router. Y ambos 
productos se conectarán con el protocolo WPS/QSS.

Tras realizar la configuración el led de la cámara parpadeará 
un tiempo y una vez conectado con el ruter permanecerá fijo.

Nota: Compruebe su Router dispone esta función para realizar 
la configuración de esta forma
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