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GUIA INSTALACION TIMBRE DE PUERTA

IOS Android

CMS descarga
Cuenta  admin    
Contraseña: 00000000

http://yoosee.co/

CMS
En Windows descarga PC Client

La primera vez accedeas necesitarás registrar un usuario

Añadir dispositivo desde APP
Conecte el dispositivo cn cable al Router y el móvil con la AP mediante WiFi al mismo Router
Al buscar sobre la red local aparecerán las cámaras conectadas.
Selecciona la cámara del listado e introduce contraseña que por defecto es 123. Por tu seguridad 
te pedirá modificar la contraseña y crear una nueva

Si olvidas la contraseña puedes pulsa rel botón de reste para volver a los valores iniciales.

Desde la lista de dispositivos pulsa en          para acceder a la configuración
WiFi setting:  Tras  hacer la configuración WiFi podrás desconectar el cable RJ45

Llamada de visitantes6
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8

Protección de seguridad

Esquema de conexiones

En timbre de puerta el visitante puede pulsar el botón.
Desde teléfono móvil aparecerá una ventana para coger la llamada.

Al responder la llamada , puedes comunicarte, tomar imágenes o abrir la puerta. 
Se recomienda comunicación full-duplex

Selecciona resolución

Armado/Desarmado

 Escuchar

  Hablar   Captura imagen Grabar vídeo

Abrir puerta

Configuración de alarma: Haz clic en el nombre del dispositivo > Configuración > Configuración 
de alarma  >Recibir avisos de alarma, para si está la APP cerrada recibir las notificaciones.
Añade las cuentas (hasta 5)  quieres reciba el aviso de alarma.

Configuración bloqueo 
electromagnético
1. Desbloquea COM
2. Desbloquea NC
3. Desbloquea botón 1
4. Desbloquea botón 2

Dos conexiones de red no pueden utilizarse al mismo tiempo
1. Fija con los tornillos a la pared
2. Conecta con cable RJ45 o WiFi
3. Enchufa a la red eléctrica

Armado o desarmado. Mediante esta función puedes activar recibir o no mensajes de avisos.

Armado o desarmado

Conexión alimentaciónConexión RJ45

Cable red Conexión alimentación
Conexión Internet

Conexión cable de red
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