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1 . Sumario iSmartView 

iSmartView (para iPhone) es una aplicación basada en el sistema operativo IOS para iPhone utilizable en 
dispositivos iPhone, ipad, tablet Pc, compatible con sistemas operativos 4.3 y superiores.  El software tiene 
las siguientes funciones:

♦ Compatible con la serie de cámaras Wansview  B/L/H/M

♦ Compatible para ver video, escuchar sonido, hablar, funciones motorizadas (si la camara lo permite), capturas...

♦ Permite buscar y añadir dispositivos en red local

♦ Compatible para visualizar a través de DDNS

♦ Permite editar funciones del dispositivo

2．Obtener el software

♦ Puede descargar el software “iSmartView” del App Store.

3. Instalación

Tras descargar “iSmartView” a su dispositivo móvil e instalarla, se mostrará el siguiente icono:

Atención: Compruebe de haber finalizado correctamente la configuración de res de su cámara y puede 
visualizarla a través de su red local o remota antes de añadir la cámara a la aplicación móvil.

4. Manejo

1. Haga clic en el icono anterior y tras mensaje de bienvenida, aparecerá la imagen 2

2. Para añadir dispositivo, a la pregunta solo debe confirmarlo en el mensaje  (“Are you sure to add camera ?” 
Esta seguro de añadir la cámara) como aparece en imagen 3
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Hay 2 formas de añadir dispositivos, puede añadir la cámara manualmente o automáticamente

☆ Para añadir dispositivo manualmente siga los siguientes pasos como aparece en el ejemplo de la imagen 4

a) Type: seleccione el modelo de producto desea añadir

b) Host: introduzca la dirección DDNS o IP de la cámara

c) Port: número de puerto de la cámara

d) User: introduzca el nombre usuario de la cámara

e) Psw: escriba la contraseña de acceso a la cámara

f) Name: introduzca el nombre desea conocer a la cámara

Imagen 4

☆ Buscar y añadir dispositivos automáticamente. Tome como ejemplo la imagen 5

a) Haga clic en el botón         y aparecerá una lista de dispositivos encontrados en su red local en la 
que esta conectado  el dispositivo móvil

b) Seleccione la cámara desea añadir y como aparece en la imagen 5,  haga clic en “Save” para añadir 
la cámara como aparece en la imagen 6



Imagen 5                                            Imagen 6

3. Control de reproducción
Seleccione la cámara desea visualizar y en haga clic en el botón “Play”  para mostrar como aparece en 
imagen 8 y poder mover si su cámara lo permite. También es posible hablar (cámaras con audio), tomar 
capturas de imágenes...

Imagen 7
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