
Guía instalación
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Si después de leer el manual necesitas ayuda con la configuración no dudes en contactar
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1. Conexión cámara IP

Conecta la cámara IP con el adaptador de corriente tal como aparece en la imagen. La cámara 
puede tardar 1 minuto aproximadamente en iniciar 

Notas: 
 La cámara no es compatible con redes 5Ghz. Si tu Router utiliza una banda 5Ghz conecta tu teléfono

móvil mientras realizas la configuración en la banda 2.4Ghz

 Utiliza una encriptación WiFi WPA2-PSK(AES) o WPA-PSK(AES)

2 Descarga APP y configuración Wi-Fi

2.1 Descarga APP 

A: Escanea el siguiente código QR según utilices Android o IOS 

Android  IOS 

B. Si lo prefieres puedes buscar en Google Play Store o APP Store para IOS la aplicación SAP HD 



2.2 Configuración Wi-Fi 

2.2.1 Abre la APP instalada 
 

       

 

 

 

2.2.2 Haz clic en el símbolo + de la parte superior derecha para añadir una nueva cámara. 
 
Selecciona “Not network state” y “Wi-Fi configuration” 
Verifica tu teléfono está conectado a la misma red WiFi 2.4Ghz quieres conectar la cámara 
 

                     

 
 
 



                  

         

 

 

2.2.3 Comprueba la cámara ha sido reseteada. Al iniciar la cámara escucharás un sonido si la 
cámara dispone de altavoz interno o un indicador azul parpadeará en la cámara 
 
Aparecerá el nombre de tu red WiFi en el primer cuadro. Introduce la contraseña de acceso a tu red 
WiFi en el segundo cuadro 
 
Nota: Si no aparece tu red WiFi verifica estás conectado a la red WiFi 2.4Ghz y no 5Ghz o datos 
3G/4G 
 

                        



 
2.2.4 Sube el volumen de tu teléfono móvil y acerca la cámara al teléfono móvil y a tu Router. Pulsa 

en el botón    para comenzar la configuración. 

 

                  

 
 
2.2.5 El código UID del dispositivo se mostrarán al finalizar la configuración. Haz clic en “Finish” 
para completar el proceso y puedes pulsar sobre el icono de vídeo para ver las imágenes de la 
cámara. 
 

                  
 



 Nota: Tu teléfono móvil debe estar conectado mediante WiFi 2.4Ghz a tu Router. La contraseña 
inicial por defecto es admin, recuerda cambiarla por razones de seguridad una vez accedas a la 
cámara. 

3. Grabaciones y configuración de alarma

3.1 Inserta tarjeta de memoria antes de encender la cámara 

Haz clic en el botón de configuración  para acceder a la configuración de movimiento y grabación 

como aparece en la imagen siguiente: 



3.2 Reproducir captura de vídeo 

La línea del tiempo marcada en color rojo indica una alarma. 
Mueve la línea del tiempo al momento necesites reproducir el vídeo. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Función Zoom 

Haz clic en el icono de la cámara   para mostrar el icono de movimiento PTZ (solo disponible 

para cámaras motorizadas). Pulsando sobre el icono con dos flechas  puedes mostrar la 

imagen a pantalla completa 
 

          

 Permite mover el objetivo de la cámara       Función Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Preguntas frecuentes

5.1 Memoria micro SD (solo cámaras con ranura para memoria) 

La cámara no incluye de serie una tarjeta de memoria micro SD, aunque es compatible con los 
principales fabricantes. Recomendamos modelos de alta velocidad (al menos clase 10) y de 
fabricantes como SanDisk o Kingston. Recuerda formatear la tarjeta de memoria antes de utilizarla 
en la cámara 

5.1.2 Como formatear tarjeta de memoria micro SD 

1. Con la cámara apagada, inserta una tarjeta de memoria.
2. Abre la APP “SAP HD” y accede a su configuración.
3. Haz clic en “Format SD card” y confirma el proceso. Puede tardar mayor tiempo en función de la
capacidad de la memoria. 

Si muestra capacidad 0GB tras insertar la memoria, formatea la memoria manualmente. 

5.2 Como modificar contraseña cámara IP 

Abre la APP y accede a la configuración de la cámara y pulsa sobre “Change Camera Password”. 
Introduce la contraseña actual y la nueva contraseña, pulsando OK para finalizar 

Si has olvidado la contraseña de la cámara puede restaurar los valores iniciales pulsando el botón 
reset durante 5 segundos con la cámara encendida 

 Imagen 1  Imagen 2  Imagen3 



5.3 Como desactivar la función detección rostros 

Abre la APP y accede a la configuración de la cámara. Localiza al final de la configuración la opción 
“PTZ Detection” 
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