
Manual usuario lampara control parental

Instale  la aplicación y software incluido

Instale el software incluido

Puede escanear el siguiente código QR o acceder a Play Store o 
Apple Store y descargar aplicación “WKK”

Conexión

1. Conecte el dispositivo

2. Espere a que los leds parpadeen indicando esta 
en funcionamiento.

3. Abra APP “WKK” y seleccione icono + 

4. Seleccione “Setup Device WiFi connection”

5. Para hacer la configuración es necesario escribir la 
contraseña de su red WiFi. Haga clic en Next después de

escribirla y espere se realice la conexión.

Una vez realizada la conexión puede volver a la pantalla
principal para poder ver vídeo

6. Si vuelve a la pantalla principal y no puede ver vídeo seleccione + y la 
Opción Search LAN  para buscar el dispositivo en su red

7. Si por accidente borra una cámara puede volver al punto 5 y 
añadir la cámara manualmente

8. Puede escanear el código QR de la cámara o escribir la dirección 
UID para añadirla. 

El nombre de usuario por defecto es 8888 aunque es posible 
modificarse

Modo AP

1. Conecte el producto a la alimentación y espere a que inicie

2. Pulse el botón Reset durante 5 segundos hasta escuchar sonido “Di”

3. Al completar el inicio (led parpadeará) pulse el botón Reset 
y escuchará 4 veces sonidos “di, di di di” en 5 segundos.

4. Haga una pulsación corta al botón Reset  y el dispositivo emitirá 
2 sonidos “di, di” confirmando ha entrado en modo AP

5. Abra la APP WKK y seleccione el icono + y “manaully add” 

6. Seleccione añadir dispositivo en LAN para buscar la cámara

7. En este momento debe poder ver vídeo en la APP

8. Seleccione el icono … y haga clic en Settings->  WiFi connection 
configuration para configurar de manera inalambrica con su Router 

si fuese necesario.

Teclado

Screenshot : Permite hacer capturas de imágenes en tiempo real
Vídeo: 
1. Local: Todos los vídeos son almacenados en la carpeta seleccionada
2. SD Card: Si ha insertado una memoria será reconocida automáticamente
En la esquina superior derecha seleccione dispositivo
3. Download: Descargue los vídeo de la memoria interna en una ruta local
4. Downloaded: Ver que vídeos de la memoria SD se han descargado

Call the police. Todos los dispositivos pueden activarse en caso de alarma.

Botones de multi pantalla
Si tiene más de una cámara conectada, puede pinchar para añadir varias a la 
misma pantalla. O clic sobre Delete para borrar

Botones de multi función

Delete: Borra dispositivo
Edit: Modifica nombre y contraseña 
Set: Configura servicio de alarma

WiFi Config: Si el dispositivo esta conectado no necesita este apartado
SD Card Record Config: Si la cámara tiene una memoria interna puede 
configurar para grabar en caso de alerta
Otras configuraciones son:
PTZ Config
IR-LED Config
Time Setting
Email Config
FTP Config
DDNS Config
Change P2P accesss password
Device reboot

Screenshot: Toma una fotografía en tiempo real
Videos: Haga clic para ver los vídeos tomados
Call the police: Clic para ver los eventos de alarma sucedidos

Pantalla vídeo
Selección de forma: Dependiendo la velocidad de la red puede seleccionar 
diferentes modos como: clear, smooth FULL-HD

Botón altavoz: Haga clic para escuchar lo que sucede en el lado la cámara
Botón micrófono: Pulse y mantenga pulsado para hablar desde la APP al
lado de la cámara.

Botón cámara: Pulse para tomar una captura de imagen.
Botón grabación: Pulse para iniciar una grabación de vídeo. Para finalizar 
vuelva a pulsar
Imagen espejo horizontal
Imagen espejo vertical

Botón salir: Pulse para salir de la reproducción de vídeo

Función lampara

Iluminación ambiente 256 colores
Diseño elegante con botón de gran sensibilidad
Posición de cámara ajustable a casi cualquier ángulo
Luz cálida 5000-5500K 
Efectos de luz
Fuente de luz led de alta sensibilidad

Descripción del funcionamiento

1. Conecte alimentación 

2. Encienda o apague luces desde botón en la base

3. Puede ajustar brillo hasta en tres niveles

4. La posición de alumbrado es ajustable

5. Funciones de luz ambiente
      
5.1 Luz ambiente encendida o apagada: 
5.2 Color luz ambiente. Puede ajustar el color de la luz ambiente
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