
Configuración rápida
INSTRUCCIONES

1.Descarga la APP 2.Registro 3.Reset

4.Configura tu cámara

5.Funciones principales

Descarga la App Registro y Login Reset

Configuración

Android: En el Google Play, busca la app “Smart life” y
haz la descarga.
IOS: En el APP Store, busca por “Smart life” y haz la
descarga.

Regístrate con tu número de teléfono móvil o email para
hacer el Login.

A: Haz una pulsación larga al botón de reset (7s), suelta el 
botón al escuchar un “beep”. El reset se ha producido. 
Espera a que la cámara reinicie y realice la configuración 
para tener acceso a Internet (mensajes de voz).

Nota: La cámara queda enlazada con la app tras añadirla. 
Resetear la cámara mediante su botón de reset unicamente 
reinicia la configuración de Internet y su parámetros 
básicos. El enlace con la app continua.

B: Borra la cámara de la app y reseteala.

Pulsa en “Add device” (añadir dispositivo) o en el icono “+”
situado en la parte superior derecha.
Selecciona “Security camera” en la lista de dispositivos.

Tras escuchar el tono de configuración en la red, pulsa en
“Ok”. Introduce la clave WiFi y pulsa en Confirmar.

Espera unos instantes por la conexión. Al completarse, la 
cámara emitirá un mensaje de voz y la app mostrará 100% 
completado.

- Time (la hora se sincroniza de forma automática).
- Nivel de señal.
- Ajuste en la calidad de imagen (HD/VGA).

- Configuración de alarma. Por detección de movimiento. 
Es posible configurar una franja horaria. Sensibilidad: Alta, 
media, baja.

- Audio
- P/T (Si la cámara soporta
funciones motorizadas).
- Tomar una imagen (y almacenarla
en el móvil).
- Grabación de video manual (y
almacenarla en el móvil).

- SD card recording (reproducción
de las grabaciones almacenadas
en la tarjeta SD).

- Cambiar nombre.
- Compartir el dispositivo (compartir
con otros, multiusuario. Solo el
usuario principal (master) puede
cambiar la configuración).

- Notificación PUSH y captura de
imagen (ver en la lista de eventos de la app).
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