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Configración cámara IPh
(Servidor HBPh)

4. Añadir dispositivo

Tras hacer la confguración One Key, haz clic en “Next” y selecciona 
“Scan QR Code”. Escanea el código QR de la parte inferior la cámara. 
Pulsa a continuación “Search” para buscar la cámara en la red local. Tras 
seleccionar la cámara escribe la contraseña que por defecto es “admin”

 Componentes cámara

5. Detalles vista APhPh

Al volver a la APP aparecerá la imagen online.
La primera vez aparecerá un mensaje “Chanie Phassword” recomendando 
modifques la contraseña por una nueva más segura.
Una vez modifcada la contraseña regresa a la imagen muestra la APP

Phasos instalación

1. Conecta alimentación

Al conectar la alimentación si no tiene cable ethernet conectado emitirá 
un sonido la cámara. Si conectas un cable RJ45 puedes ir al paso número 
2 de las instrucciones.

Notas

* Es necesario hagas un Reset en la cámara si quieres instalar en otro
Router.

* Si falla la confguración WiFi, comprueba la contraseña sea correcta y
no esté en blanco.

* Tras encender la cámara y transcurridos 30 segundos  la cámara
realizará un movimiento.

* Al realizar la confguración en red local, no es necesario ninguna
confguración especial para ver remotamente.

* Al hacer la confguración WiFi, comprueba tienes sufciente señal en la
zona.

* Para mejorar la calidad de sonido, puedes conectar unos altavoces
externos

* Si has perdido la contraseña puedes realizar un Reset para volver a los
valores de fábrica

2. Descaria e instala APhPh “CoolCamHBPh”

Escanea el código QR siguiente para descargar e instalar la APP.

Si lo preferes puedes buscar en PlayStore o APPStore la palabra 
CoolCamHBPh para comenzar la descarga

Las siguientes imágenes corresponden a la versión Android

Restagrar valores de fábrica

Puedes ver el botón reset en la parte inferior de la cámara. Comprueba 
la cámara está conectada al a corriente para realizar este proceso. Pulsa 
el botón con un pequeño punzón entre 10-15 segundos para volver a los 
valores iniciales.

3. Configración One Key (si conectas la cámara con cable omite este paso)

Comprueba tienes tu móvil conectado con WiFi y cerca del Router y la 
cámara.  Pulsa sobre Add Camera y selecciona One key setgp WiFi
Escribe la contraseña de la red WiFi y haz clic en One key setgp WiFi
Si ocurre un mensaje de error realiza un reset y prueba de nuevo.

Phrotección del medio ambiente

Los residuos electrónicos no deben tirarse al 
contendedor de la basura. Al fnalizar la vida útil del 
producto depositalo en un punto verde de reciclado.
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