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INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

Paneles solares
Fije los paneles solares sobre 
la placa de montaje con los 
10 tornillos TM3x10mm

Sujete la cámara con el soporte 
y los 2 tornillos ingleses 6x8mm

Nota: Ajuste el ángulo de visión con la cámara.
La opción ideal es 45º de visión

Como aparece en la imagen 
monte la cámara sobre la placa 
con 2 tornillos 8PWA4x5

Camera

Soporte fijación

Tornillos

* Acceda al interior de la cámara antes de cargarla 
y conecte la tarjeta SIM.

Nota: No conecte la tarjeta SIM con la cámara encendida.

Nota Siga las conexiones de las flechas al conectar el cable 
de alimentación. Una vez cargada la cámara tarda 30 segundos 
en iniciar.

En primer lugar cargue al menos durante 8 horas 
las baterías, una vez cargadas conecte el cable 
de carga de la cámara a las baterías.
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  3Abra el CD y en PC instale plugin OCX (no en móviles)
Abra el CD y copia el fichero Search Tool a su escritorio

Instalación del software

Ejecute software Search Tool 
Las direcciones de las cámaras en su red local aparecerán en la pantalla

Acceder a la cámara localmente con search Tool

Nota

Device: muestra modelo de cámara
Name: nombre configurado de la cámara
IP Address: Es la dirección IP de la cámara
P2P ID: Dirección P2P para configuración remota

   ·Haga doble clic en la dirección IP para acceder con tu navegador 
web Internet Explorer, Chorme o Firefox

Escanee el código QR de la cámara con la APP o escribe la dirección P2P 
en la APP para ver vídeo

Una vez cargada la cámara conecte con cable a su Router
Desde la APP o con un ordenador en la misma red local puede buscar la cámara

Conexión con cable red

La cámara creará una red WiFi cuando se encienda mediante 
batería o alimentación.
Nota: Desconecte cable ethernet para crear conexión WiFi

Busque y conecte su móvil a la red WiFi (llamada como CAM0001) . 
La contraseña por defecto es 123456789

Desde la APP e-view7 o desde un ordenador (mediante Search Tool) 
puede encontrar la cámara.

Conexión AP (P2P vía WIFI)

Conexión 4G*

New Vision,New Life

Nuevo diseño de baterías. Bajo consumo

Instalación
Lea este manual para su instalación
No desarme la cámara. Solo puede realizarlo un servicio técnico autorizado
Cargue las baterías al menos 8 horas antes de su utilización
Instale la cámara en exterior evitando apuntar directamente al sol
Confirme su versión incluye ranura para SIM

Nota: La instalación con símbolo * es recomendada para 4G

Shenzhen Wanscam Technology Co.,LTD 
The 3rd&5th Floor, A24 Building, 2nd Industrial zone of Fuwei, 
Fuyong Street, Baoan, Shenzhen
Website:www.wanscam.com  Tel:+86-755-29987468

Lider en

Seguridad

Memoria micro 
    SD

Ranura SIM

Soporte

Conector

   CONEXIÓN

Busque la RED WiFi de la cámara como por ejemplo Cam-4GXX contraseña :123456789
La primera vez acceda modifique contraseña de acceso
Puede acceder localmente y ver las imágenes de la cámara
Nota: cuando encuentre la cámara en este tipo de cámara la dirección comenzará por WXH

CONFIGURACIÓN 
DE ACCESO

Nota: Si no tiene CD-ROM puede acceder a www.wanscam.com/xiazai 
o en Español www.wans-cam.es  para descargar este software

Símbolo flecha

Tres formas de conexión

http://www.wans-cam.es/


Ejecuta la aplicación “E-View7” tendrás tres formas de añadir cámaras

Método 1
Escriba la dirección P2P, nombre usuario, contraseña de la cámara manualmente y pulsa en “Save”.
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Manejo aplicación E-View7 

A.  Añadir cámaras

Añadir dispositivos en E-view7

A. En dispositivos iOS descarga “E-View7” en APP Store
B. En Android descarga ”E-View7” desde Google Play Store

Instalación E-View7 
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Configuración Wifi (no disponible para versión 4G)

Haga clic en el botón de la rueda en la parte inferior derecha
 Seleccione configuración “Wireless”
Seleccione “search” y elija el nombre de su red WiFi (SSID)
Escribe la contraseña de acceso WiFi

Haz clic en “check” y pasados 30 segundos aparecerá una pantalla informando
si la contraseña es correcta
Si la contraseña es correcta haz clic en “Apply” y desconecta el cable de red, en 
unos segundos debe aparecer una nueva dirección IP en “Search Tool”

Ventana principal visión

El nombre de usuario y contraseña de fábrica son admin. Por su 
privacidad modifique la contraseña

En la pantalla de acceso debe escribir esta información 
(una cámara permite hasta 6 usuarios al mismo tiempo)
Acceso con Chrome o Firefox

Nota

Pantalla de acceso

No funciona modo AP (no disponible en versión 4G)

A: Si la cámara tiene conectado un cable ethernet desconectalo

Si la cámara esta conectada con WiFi al Router haz un reset en 
la cámara.
Para hacer un reset pulsa el botón reste durante 10 segundos con 
la cámara encendida

En la versión con 4G no puedo conectarme de forma estable

Comprueba tienes buena señal 3G / 4G
Ajusta la señal de la antena 4G

El funcionamiento de la cámara es muy corto

Nota: la versión con memoria interna, incluye en el interior de la cámara esta memoria.
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Adaptador ConectorPlato de fijación Tornillos Soporte

Cámara Panel solar Manual usuario CD Antena

CONFIGURACIÓN
ACCESO

Nota: Repite el proceso si no te aparece una nueva dirección en “Search Tool”

Método 2
Escanea el código QR de la cámara haciendo clic en “Scan QR code”, una vez leído este código
aparecerá en la aplicación. Solo queda escribas nombre de usuario y contraseña. Para guardar
los cambios pulsa en  “Save ”.

Método 3
Haz clic en “Search”, y la aplicación buscará cámaras IP en la misma red local de tu teléfono.
Selecciona la cámara y escribe nombre de usuario y contraseña. Pulsa “Save” para finalizar.

Nota: El nombre de cuenta y contraseña por defecto es admin. Si la has modificado introduce la actual.

B. Ver vídeo 

  CONTENIDO
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PREGUNTAS 
FRECUENTES

A:

A:

Después de conectarte con WiFi a la SSID “Solar Cam-4GXX” escribe 
la dirección IP 192.168.1.1 en tu navegador para ajustar la señal.
Nota: La cámara WiFi permite un máximo de 10 usuarios a la vez

Comprueba el panel solar esta conectado de forma correcta

Busca la mejor posición para instalar el panel y poder recibir los 
rayos del sol.
Comprueba el panel solar y el soporte están instalados con 45º 
para recibir todos los rayos del sol
En la versión 4G al acceder mediante una mejor señal el consumo 
será menor.

    ACCESO MOVIL
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