
Instrucciones 
cámaras mini espías 

W8, W9, W10

Carga la cámara al menos 1 hora antes de ponerla en marcha



ON/OFF: Haz una pulsación corta para encender la cámara.
Para apagar la cámara haz una pulsación larga durante 3 segundos

Reset: Presiona durante 6 segundos para resetar la cámara. El indicador azul y rojo 
se apagarán y más tarde volverán a encenderse confirmando el proceso se ha 
realizado correctamente

Ranura de memoria: Inserta una tarjeta micro SD permitiendo memorias de hasta 
128Gb (no incluida)

Gracias por elegir nuestros modelos de cámaras espías

1. Descripción
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3. Conexión de red
3.1. Descarga la APP “iWFCam” o escanea el siguiente código QR para 
obtener la APP en tu dispositivo móvil

2. Reset
1. La cámara puede tardar hasta 2 horas en cargarse

2. Enciende la cámara y presiona el botón reset durante unos 6 segundos para
resetearla
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3.2 Conexión con cámara (Modo AP)
-Accede a las redes WiFi en tu dispositvo movil y localiza una red WiFi que emite 
la cámara y que comienza por  BK*** y sin contraseña de acceso.

-Conecta tu móvil a esta red WiFi de la cámara

- Si accedes desde un móvil, es probable que te pregunte si quieres mantener la 
conexión a pesar de no tener acceso a Internet. Confirma que si quieres quedarte 
conectado a este red WiFi para hacer la configuración.

- Realiza la  conexión a no más de 5-10 metros de la cámara para recibir  con 
buena calidad la señal WiFi
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3.3 Conexión con cámara remotamente

- Abre la APP iWFCam y podrás ver la cámara de manera local

- Clic en el apartado de configuración y haz la conexión WiFi eligiendo la señal 
inalámbrica de tu Router e introduciendo la contraseña de acceso

- Espera hasta que la cámara finalice la conexión y una vez terminada aparecerá 
online permitiéndote ver las imágenes remotamente

- Haz la configuración de la cámara cerca del Router WiFi para que pueda detectar 
la señal
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4. Página de imágenes en directo
Al hacer clic en la cámara de la APP te aparecerá un mensaje solicitando 
modificar la contraseña la primera vez que accedas por seguridad. 

Así podrás acceder a las imágenes de la cámara, modificar el brillo, audio, 
resolución y todas las opciones que te permite la cámara
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4. Configuración de red

Modifica el nombre de la cámara, borra la cámara, vuelve a conectarla o la 
comparte con otros usuarios
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4.1 Modificar dispositivo 

Permite modificar el nombre de la cámara y compartirla con otros usuarios 
dentro de la APP
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4.2 Configuración del dispositivo

Puedes hacer la configuración de varios aspectos de la cámara desde este 
apartado: Configuración de alarma, configuración WiFi, configuración de la tarjeta de 
memoria, configuración leds IR, configuración horaria, modificar contraseña o 
reiniciar dispositivo
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4.2.1 Configuración de alarma

La cámara permite activar un aviso de alarma por detección de movimiento o 
detección de sonido

Puedes modificar la sensibilidad de la detección, alarma, horario, intervalos de 
tiempo. Además puedes activar avisos mediante notificacione y mensajes en la 
pantalla

11

FULAIFU
图章



Puedes modificar la sensibilidad de detección. El valor 1 o mayor sensibilidad 
necesitará un mayor consumo y uso de la tarjeta de memoria
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4.2.2 Configuración WiFi

Desde este apartado puedes conectar la cámara de manera inalámbrica para 
de manera remota desde la APP modificar la configuración de red de la cámara

4.2.3 Configuración grabación memoria SD

La cámara detectará si hay un tarjeta de memoria instalada. Una vez la tarjeta se 
instale, todas las grabaciones se realizarán sobre esta tarjeta ya que de lo 
contrario se guardarán en la memoria de tu teléfono móvil

Puedes establecer el tpo de grabación de manera continua, por alarma o en un 
periodo de tiempo desde este apartado
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4.2.4 Configuración leds IR
Puedes activar manualmente los leds de la cámara o establecer un horario para su 
encendido y apagado

4.2.5 Configuración horaria
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4.2.6 Otras configuraciones
Puedes encender o apagar el led indicador de la cámara y modificar la 
frecuencia de la luz a 50Hz o 60Hzs

4.2.7 Modifica contraseña
La contraseña por defecto es 8888
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Ⅴ. Almacenamiento de grabaciones
Las grabaciones se realizan en una memoria micro SD.
Permite hasta un máximo de 128Gb la cual no está incluida. Si no se utiliza una  
tarjeta de memoria, las grabaciones se almacenarán en la memoria del teléfono.

Desde la APP puedes acceder a las imágenes en directo o las grabaciones 
realizadas en la memoria micro SD de la cámara
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