Manual video portero WiFi
AZ002

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Instalación del producto
El video portero WiFi AZ002 se conecta a Internet de manera inalámbrica o mediante un cable de red.
A través de un smartphone, tablets,.. conectado a Internet podrás ver y recibir los avisos cuando un visitante pulse el botón
de llamada.
Podrás ver y escuchar desde tu móvil la llamada en el exterior a través tu teléfono móvil. El usuario puede ver y reconocer
la persona ha pulsado el botón de llamada y abrir la puerta desde el teléfono al utilizar una cerradura eléctrica conectada al
videoportero.
Permite funciones de detección movimiento, visión nocturna,…
Es compatible con redes WiFi 2.4Ghz y con móviles Android e IOS para visualizar imágenes.
Puedes instalar varios timbres y controlar varias entradas al mismo tiempo
Funciones:
1. Incluye botón de llamada
2. Diseño resistente al exterior y agua de lluvia
3. Permite función de desbloqueo para conectar con control accesos
4. Un videoportero puede manejarse hasta desde 8 teléfonos móviles
5. Un dispositivo móvil se puede manejar hasta un máximo de 4 video porteros
6. Permite escuchar o hablar a través del video potero
7. Incluye función alamar detección movimiento

8. Incluye visión nocturna con leds infrarrojos
9 Permite escuchar a través teléfono
10 Puede tomar capturas de imágenes
11. Puede realizar grabaciones de vídeo almacenadas en la memoria del teléfono
12. Servicio P2P en la nube para la visualización remota y avisos de alarma
Requisitos:
Teléfono o tablet con sistema operativo Android 4.2 o superior, o versiones IOS
Conexión de red local
Teléfono móvil compatible redes 2G, o 3G/4G.

2. Descripción del producto
Unidad exterior

3. Instalación:
Superfcies recomendadas para instalación:
1. Sobre pared
2. Evita superfcies inestables y metálicas
Altura recomendada:
1. A la altura del rostro del visitante sobre 160-180cm
2. Cerca del Router WiFi

4. Esquema cerradura eléctrica

5. Especifcaciones:
Modelo

AZ002

Lente

1/4 / F2.4 / 92 grados

Pixel

0.3 millones

Leds infrarrojos

6 unidades

Iluminación nocturna

Hasta 3-5 metros

Alimentación

DC 5V 1A

Consumo

Reposo 1.5W

Tamaño

155 x 95 x 55mm

En funcionamiento 3.8 W

6. Instalación APP
Compatible Android e IOS (V.1 o superior)
6.1 Instalación APP
En Android busca el término “ENNIO BELL” o escanea el código QR aparece al fnal de este documento para descargar la APP.
Desde IOS busca “Ebell” en APP Store o escanea el código al fnal del documento

Al realizar la instalación aparecerá el icono siguiente que puedes pulsar para abrir.

7. Confguración punto de acceso
Al conectar la alimentación y después de iniciar el equipo (puede tardar unos 35 segundos) escucharás una voz “welcome to the
smart phone”. Espera unos-35-40 segundos y el led de botón llamada parpadeará rápidamente.
En este momento puedes pulsar el botón durante 5 segundos hasta escuchar una voz “Enter into the network confguration mode
please complete the network confguracion within 5 minutes”.
Si no escuchas la voz vuelve a pulsar el botón de nuevo durante 5 segundos.. A la misma vez escuchas la voz de confguración
accede a la confguración de redes wif en tu teléfono y encontrarás una red con el nombre “GBELL-XXXXXX” como aparece en la
imagen.
Selecciona esta red WiFi y utiliza la contraseña por defecto 123456789.
Si no realizas la confguración como se indica vuelve a conectar la alimentación y repite el proceso.
Notas importantes:
1. Es necesario unos 35 segundos para el vídeo portero inicie al comienzo
2. Al pulsar el botón de reset la confguración volverá a sus valores iniciales

Si se realiza la conexión correctamente entre el vídeo portero y la APP aparecerá un mensaje “connected”

El siguiente paso es regresar al teléfono móvil y en la APP

pulsar sobre el botón + para añadir el timbre

Selecciona "Search" o "Scan Barcode" para reconocer el código ID de la cámara como "GBELL-XXXXXX", al detectar la cámara.
Utiliza el nombre de usuario admin sin contraseña

Una vez aparece en linea puedes pulsar sobre él para ver la imagen.
En la pantalla donde observes la imagen exterior pulsa el botón de teléfono color verde para salir.

8. Conexión con Router

Nota: Si estás conectado mediante cable de red al Router puedes saltar este paso.

Clic en el icono

para acceder a la confguración

Haz clic en "WIFI Settings" para seleccionar la red WiFi de tu Router. Introduce la contraseña de acceso al Router y tras
45 segundos debe aparecer Online para hacer la conexión

9. Confguración
1. Accede a confguración sistema para ver las posibles confguraciones permitidas: Voice prompts, Confguration mode,...

：

。

2. Confguración administador, introduce un nombre de usuario y contraseña acceso a la cámara

Tras confgurar un nuevo nombre de usuario y contraseña escribe el identifcador del video portero que será un número como
GBEL000329GEJME. Se permiten hasta 8 usuarios los cuales pueden ver las imágenes del video portero. Mostrando información
como : 1- Usuario conectado 2- Usuario desconectado

Para añadir un dispositivo sigue los siguientes pasos:
1. Instala APP
2. Clic en “add doorbell”
3. Escribe ID video portero, nombre de usuario y contraseña
4.Haz clic en OK
5. A partir de este momento el nuevo usuario puede acceder al video portero

Cuando un visitante pulse sobre el botón de llamada o bien ocurra una detección de movimiento todos los usuarios recibirán un
mensaje de notifcación. Si ningún móvil contesta colgará la llamada automáticamente . Desde el menú “administrator setting”
puedes tener más detalles del movimiento detectado.
4. Alarm Setting.
Permite confgurar el estado de la alarma encendido o apagado. Puede volver a los valores iniciales desde este menú. Permite
confgurar la sensibilidad de detección y si solo actuará sobre el detector infrarrojo.
También permite confgurar un tiempo de retraso para la detección de movimiento.

5. lock Control Type: Selecciona tipo de apertura/cierre con tiempo de retraso.

6. Time setting：Confgura hora y zona horaria. Permite sincronizarse con servidor NTP

10. Botones control videoportero

1. Fotografía. Pulsa para tomar imágenes y guardar en la memoria del móvil / tablet
2. Pulsa el botón de llamada para poder hablar.
3. Vídeo. Pulsa para grabar vídeos y almacenar en la memoria del teléfono – móvil
4. Finaliza llamada

Iconos parte inferior APP:
1、DoorBell: Pulsa para mostrar el estado del videoportero

2、Record: Pulsa para ver las detecciones de movimiento e historial

3、Picture: Pulsa para ver un icono de las imágenes grabadas

4、Video: Pulsa para ver los ficheros de vídeo grabados

1.Todos los móviles confgurados recibirán una notifcación cuando desde el timbre exterior un visitante pulse el botón de
llamada o se haya confgurado el aviso por detección de movimiento. Desde el botón izquierdo verde puede recibir la llamada
o rechazarla desde el icono color rojo
2. Mantén pulsado el botón de llamada para hablar. Al soltar el botón se escuchará desde el exterior.

3.Pulsa el botón para contestar llamada y ver un icono. A continuación puudes pulsar sobre el icono de abrir la
puerta. Ten en cuenta no puedes abrir la puerta en el modo de visualización.

Pulsa

para ver la situación del video portero exterior y poder hablar, tomar una imagen, o colgar.

12. Salir del sistema

Pulsa

y mostrará los aviso del timbre, Software, permitir ejecutar en segundo plano y salir

13. Borrar usuario

Pulsa

para borrar un usuario. Pulsa de nuevo en

para regresar atrás

14. Accesorios
Adaptador corriente
5V 1A

1 ud

Video portero WiFi

1 ud

Conexiones cable

1 ud

Cable apertura

1 ud

Tornillos

1 kit

Herramientas

1 kit

15. Soluciones a problemas frecuentes
El indicador del videoportero no se ilumina. Comprueba la conexión de alimentación está conectado correctamente
El indicador parpadea. Comprueba la conexión hasta el Router está realizada correctamente
No emite voces. Comprueba la confguración de audio en la APP
No puede abrir la puerta. Comprueba el tipo de apertura y conecta correctamente la cerradura electrónica
No puede recibir los avisos de llamada. Comprueba el videoportero está encendido y la conexión a la red.

16. Entorno funcionamiento
Temperatura entorno instalación entre -25ºC a 50ºC
Rango humedad inferior al 85%

17. Notas sobre instalación
El producto debe ser instalado en un lugar estable, ventilado y sin recibir los rayos del sol directamente. Evita fuentes
magnéticas y no lo instales en un lugar sucio
No limpies la superfcie con productos químicos. Puedes realizar una limpieza con un paño seco.
No pulses sobre varios botones al mismo tiempo
La unidad exterior e interior deben ser conectadas con sus modelos concreto. No son compatibles con otros modelos
No intentes desarmar el producto sin autorización.

