
MANUAL USUARIO IPHONE IPAD 

Nota :  Compruebe tener conexión a Internet antes de utilizar esta aplicación
en su IPHONE,IPAD APP.

Descarga:

a. Encuentre la  aplicación P2P en la  carpeta de software.  Ejecute  la  aplicación
llamada “p2pipcam.ipa”.

B . Busque la aplicación y descarguesela del APP Store “p2pipcam”.

Deslicese sobre cada opcion para abrir la 
aplicacion



1. Interface usuario

En  el  menú  principal  de  su  teléfono  puede  ejecutar  la  aplicación  y  ejecutarla  para

comenzar a funcionar

1. Busque las palabras
P2Pipcam

2 .  Encuentre soft 
p2pipcam

3 . Haga click y descargue  aplicación 

p2pipcam



2. Añadiendo dispositivos

Hay unos breves pasos para finalizar la instalación

Ejecute el programa



Formas de añadir cámaras:

Método 1:  Haga clic en “Search LAN” , de esta forma buscara cámaras que están
en la misma red de el teléfono.

4.Haga clic para
finalizar

Nombre de usuario por defecto

Nombre usuario por defecto: 
admin

Contraseña por defecto: “vacio”



Método 2: haga click " Scan QRCode”  para escanear el código QR

de  la  parte  inferior  de  la  cámara. De  esta  forma  encontrará  la  ID
automáticamente para finalizar la instalación.

Método 3: Introduzca el código ID del dispositivo “Dispositivo ID” de la aplicación
APP. El nombre de usuario por defecto es “admin” y contraseña “vacía”.  Nota: el
código del dispositivo ID esta en la parte inferior de la cámara.

3.Visualizando la cámara

Deslice el dedo en la dirección de las flechas y la 
cámara se moverá en la misma dirección



4. Funciones del menú de visualización



4.1 Control de movimiento

Descripción de izquierda a derecha

1. Movimiento arriba / abajo

2. Movimiento Izquierda / Derecha

3. Imagen espejo Vertical

4. Imagen espejo Horizontal

5. Cerrar ventana monitor

4.2 Menú de herramientas:

Descripción de izquierda a derecha:

1. Fotografía

2. Grabación

3. Sonido / Silencio

4. Hablar a través de la cámara

5. Ajuste contraste

6. Ajuste brillo

7. Restaurar valores por defecto de video

8. Ajuste de resolución (si la calidad de la conexión a través de un teléfono es baja ,
puede bajar la calidad de imagen)

9. Pantalla completa o volver a pantalla normal

5. Configuración de cámara

Seleccione la dirección de la cámara desea modificar haciendo clic sobre la flecha a 
la derecha, como muestra la imagen:



Haga clic para editar la 
camara

Haga clic para entrar en modo edit
ar



Haga clic “Done” tras terminar 
los cambios


