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 Configuración NIP-55
HBP Cámara

4. Añadir dispositivo
Añade una cámara escaneando el código QR de la parte trasera y 
escribiendo la contraseña (por defecto admin). Si lo prefieres 
puedes añadir la cámara buscando en red local.

Componentes 

  Botón reset

  Conector alimentación

5. Detalles APP
Regresa a la pantalla principal y una vez indique el dispositivo está 
conectado te pedirá modificar la contraseña.
Al modificar la contraseña podrás ver vídeo desde la APP con 
normalidad

Pasos instalación

1. Conecta alimentación
Al conectar la red eléctrica escucharás un sonido. Y puedes pasar al 
siguiente paso de la configuración.

Trucos
* Haz un reset de fábrica si necesitas configurar en otra red WiFi.

* Si no consigues hacer la configuración comprueba la contraseña
WiFi es la correcta.

* Al conectar a la red eléctrica la cámara emitirá un sonido de aviso
indicando está lista para la configuración

* Una vez configurada la cámara en red local no necesitas ninguna
configuración adicional para ver desde otro lugar.

* Al hacer la configuración WiFi comprueba estar cerca del Router

* Si no recuerdas la contraseña de acceso puedes restaurar los
valores iniciales pulsando el botón reset.

2.Descargar e instalar APP “IPCameraHBP”
* Escanea el código QR siguiente e instala la APP
* Puedes descargar la APP desde APP Store (iPhone, iPad..) y desde
Google Play (dispositivos Android)

  Los siguientes pasos son los mismos para Android e IOS

Volver a los valores iniciales
Puedes encontrar el botón Reset en la parte trasera de la cámara. 
Comprueba la cámara está conectada al red eléctrica y mantén 
pulsado el botón durante 10-15 segundos hasta que la cámara vuelva 
a los valores iniciales.

2.Configuración One Key 
* Comprueba tu móvil está conectado con WiFi y cerca del Router. 
* Abre la APP y desde la pantalla principal pulsa “Add Camera” y a
continuación “One key Setup”
* Escribe la contraseña de tu red WiFi  pulsa sobre “One key Setup”
* Si se produce algún error haz un reset en la cámara e intentalo de 
nuevo.

Reciclado del producto

Al terminar la vida útil del producto no lo deposites 
en la basura. Entregalo en los puntos verdes de recogida 
para su reciclado.
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