
Smart Life

1. Introdución
Contenido: 1x Cámara, 1x Manual, 1x Cable USB, 1x Adaptador 
de corriente, 1x Kit tornillos

Cámara Manual

Tornillos y accesorios

Cable USB

Adaptador de corriente

Parámetros básicos
Nombre: Cámara de seguridad
Resolució 1/2Mpx
Compresión H.264
Mejora imagen
Almacenamiento memoria micro SD (opcional)
Conexión WiFi 2.4gHZ 802.11BGN
Compatible Android / iOS

Comentarios adicionales
Para hacer un reset mantén presionado el botón reset durante 5 
segundos con la cámara encendida

Es recomendable insertes una tarjeta de memoria micro SD para 
poder realizar grabaciones directamente sobre la cámara.

Desde la APP puedes realizar actualizaciones del firmware

2. Instalación APP

Descarga la APP escaneando el siguiente código o buscando 
"Smart Life" en Google Play Store o usuarios iOS desde APP 
Store

3-1.Añadir dispositivos mediante QR
* Comprueba tienes conexión WiFi y estás conectado a Internet.
* Conecta la cámara a la alimentación y espera que inicie
* Abre la APP "Smart Life" y pulsa en el botón + de la esquina superior 
derecha (Imagen 1). Selecciona "Seguridad y sensor" y selecciona 
"Smart Camera" (Imagen 2) para añadir la cámara.
* La imagen 3 apareecrá al finalizar el proceso

* Si el teléfono móvil no está conectado a una red WiFi conecta 
mediante WiFi (Imagen 4)
* Selecciona tu red WiFi del listado (Imagen 5). Ten encuenta solo es 
compatible con redes WiFi 2.4Ghz
* Si tu teléfono está conectado mediante WiFi aparecerá la imagen 6

* Clic en Confirmar para pasar a la siguiente pantalla donde aparecerá 
un código QR en la pantalla.
* Sitúa la cámara a unos 20-30 cm de la pantalla con elcodigo QR y 
orienta el objetivo hasta el código QR para que lo reconozca (Imagen 
8)
* Espera unos segundos mientras se realiza la conexión

* Cuando la barra de progreso se complete al 100%  aparecerá la 
imagen 10
* Al acceder a la cámraa aparecerá la vista previa de la aimagen
* Desde la pantalla principal aparecerá la cámara conectaa y un icono 
a través del cual puedes acceder a las imágenes de la cámara

Si quieres acceder ala cámara en modo AP (conectando directamente 
la cámara co ntu teléfono móvil sin Router) realiza el siguiente proceso:
* Conecta la cámaraw al a alimentación y espera a que inicie
* Abre la APP Smart Life u pulsa en el botón superior derecho con el 
símbolo + (Imagewn13).Selecciona "Seguridad ysensor" "y "Smart 
Camera" Imagen 14. De manera alternativa puedes utilziar otros 
métodfos com oaparece en limagen 15

3-2.Añadir cámara modo AP

Pulsa en "Configuración hot Spot" (Imagen 16)
Pulsa sobre "Modo compatibilidad" y "Siguiente" (Imagen 17)
Pulsa en "Cambiar red" (Imagen 18)

Introduce  contraseña dee la red WiFI para completar proceso 
(Imagen 19)
Clic "Atras" y regresa a la APP al modo compatibilidad conectado a la 
red WiFi que se muestra. Pulsa en botón "Confirmar" (Imagen 20)
La página cambiará al entorno de conexiones de red WiFi para 
conectar a la red WiFi . Pulsa en "Conectar" (Imagen 21)

La pantalla cambiará a las conexiones WLAN. Localiza una red 
WiFi comienza por "Smart Life" y pulsa para conectarte (Imagen 22) 
Cuando se realice la conxeión regresa  a la APP al mismo tiempo la 
APP muestra el dispositivo está conectado (Imagen 23)
En este momento el dispostiivo se ha conectado correctamente. 
Mostrando en la pantalla un mensaje de confirmación y permitiendo 
modificar el nombre de la cámara (Imagen 24)

Haz clic en "Conectar" para ver una vista previa de 
la imagen de tu cámara (Imagen 25)
Regresa de la vista previa y vuelva a la página de la APP. 
Comprueba como aparece ala cámara agregada (Imagen 
26). Una vez agregada la cámara no necesitas repetir el 
proceso de configuración para ver vídeo

4. Detalles vídeo APP 5. Precauciones en cámara

1. Vista previa
4.. Calidad imagen

2. Escucha
5. Pantalla completa

3. Información

Instala la cámara alejada de espacios metálicos para evotar 
interferencias en la señal WiFI
Evita instalar cerca de micro ondas u otros producto eléctriccos 
puedan interferir
Intenta instalar lo más próximo posible a tu Rotuer para mejorar 
la señal WiFi
Si necesitas restaurar los valores de fábrica o cambiar de Router 
pulsa el botón reset durante 5 segundos mientmras la cámara 
está encendida
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