
Cámara IP WiFi
Manual usuario

 

              Haz clic para añadir una cámara

  Clic en “WiFi Search”

            Escribe contraseña

Haz clic en Yes

Instalación del hardware
Antes de nada conecta la cámara a la alimentación y verás como se iluminan 
los leds del frontal y la cámara comienza a girar.

                                                                  Botón reset

 
                                                                        Alimentación

Utiliza el adaptador de corriente adecuado para no dañar la cámara  IP

Instalación del software
Comprueba estar conectado a Internet en tu smartphone y escanea el código 
QR para descargar la APP en tu móvil.

Una vez descargues la APP busca el nombre “P2PIPCamHi” para 
seleccionarla y comenzar la instalación.

Al escanear este código QR podrás acceder a la aplicación en tu navegador 
web

Visión desde el móvil
1. Como añadir cámaras

Localiza antes de nada el icono de la aplicación instalada para poder activarla.

                                                                       Icono APP

 Modo de conexión                Añadir cámara a la red inalambrica

Con este método la cámara al no estar conectada con cable ethernet se va a 
utilizar el teléfono móvil conectado con WiFi para añadir la cámara.

Debes asegurarte tener el teléfono conectado con WiFi a la red quieres 
conectar la cámara IP

Abre la aplicación y realiza los pasos tal como aparecen en las imágenes de 
1-7



 

              Espera a finalizar

Búsqueda finalizada

Para finalizar puedes abrir la visualización.

     Escribe contraseña (por defecto “admin”)

 

Selecciona una cámara 
online para ver vídeo

                       Haz clic en “Video”

  Cerrar ventana  

        Nombre de cámara      

 

              Haz clic

Contraseña por defecto

Reproducción de vídeo
En la pantalla principal haz clic en “Video”. Selecciona sobre una cámara 
conectada la casilla “Remote” y la cámara quieres acceder a las grabaciones. 
Te aparecerá un listado con las grabaciones realizadas en la memoria 
insertada en esta cámara para er desde la APP móvil.

En la siguiente pantalla puedes ver el progreso de la grabación.

Modificar contraseña y consulta capacidad SD
1. Accede a la cámara y haz clic en el icono de la rueda para acceder a la 
configuración,

2. Haz clic en “Edit Password” para entrar en la pantalla de modificación de 
contraseña. 

3. Si necesitas consultar la capacidad disponible en la memoria SD remota 
puedes hacerlo como aparece en la imagen

 

              Haz clic

Contraseña por defecto

Detección de movimiento
1. Accede a la cámara y haz clic en el icono de la rueda para acceder a la 
configuración,

2. Entra en la configuración como aparece en la imagen y activa la detección 
de movimiento y sensibilidad de detección.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

