100 cm

a. En su smartphone, busque por:
“Smart Home Claro Chile” en Apple
iTunes o Google Play Store.

INDICADOR LED

Agregue inteligencia y controle aparatos y
electrodomésticos remotamente.

RESET / INTERRUPTOR

a. Seleccione Crear nueva cuenta
b. Lea los términos y condiciones.
c. Seleccione su país.
d. Utilice su número de móvil para
registrar una cuenta.
e. Recibirá un mensaje de texto para
validar su número de móvil.
f. Cree una contraseña alfanumérica
de 8 caracteres o más.

b. Instale la aplicación y ábrala.

8 cm

CANTIDAD

Ahora que su dispositivo está encendido,
el paso siguiente es conectarlo a su red
Wi-Fi.

a. Conecte el enchufe a la toma de
corriente y espere 10 segundos.

b. Presione el botón

c. Seleccione el tipo de dispositivo que va
a instalar desde la lista de dispositivos
para conectarlo en modo Smart Wi-Fi
(preestablecido de fábrica) o Modo
compatible.

+

e. Confirme que su indicador LED parpadea
rápidamente. De lo contrario revise la
página 2 sobre cómo poner su dispositivo
en Modo Smart Wi-Fi.

Confirme que su indicador LED parpadea
lentamente. De lo contrario revise la página
2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo
compatible.

f. Presione el botón Siguiente.

d. Si su dispositivo no está en la lista,
seleccione otros.

g. Proporcione a su dispositivo las
credenciales de su red Wi-Fi.
Recuerde: Su dispositivo móvil debe estar
en la misma red Wi-Fi a la que se va a
conectar el dispositivo.

e. Haga clic en Modo compatible.

h. Presione el botón Confirmar.

Su dispositivo se registrará en su cuenta.
Usualmente el proceso tarda menos de 1
minuto, por favor espere mientras termina.

i. Una vez que su dispositivo esté registrado,
asigne un nombre y una ubicación.
j. Presione el botón Listo.

NOTA: Si obtiene un error durante el
proceso, verifique la configuración del
dispositivo en la página 2 o Solución de
problemas en la página 16 de esta guía.

Desde el menú principal podrá acceder al
dispositivo. Haga clic en él para explorar las
funciones del mismo y ayuda en pantalla.

a. En el menú principal, seleccione el
botón Automatizar
b. Presione el botón Escenas o
Automatizar según sea su necesidad.

Las funciones del dispositivo pueden variar según el
país por lo que no se detallan en esta guía.

c. Presione el botón +
d. Siga las instrucciones en pantalla.

DISPOSITIVOS

f. Presione el botón Siguiente.

Ejemplo:
Al levantarse todas las mañanas, enciende
las luces, aire acondicionado, el hervidor de
agua y desactiva la alarma.

ESCENAS

+

ENCHUFE

Una escena la permite agrupar una serie de
acciones a ejecutar en un solo botón. Estas
escenas pueden ejecutarse manualmente o
bien automatizar sus condiciones u horario
de ejecución.

+

NOTA: Podrá acceder a las escenas desde
el menú principal si lo desea.

Modo Smart Wi-Fi
Mantenga presionado el RESET durante 5
segundos o más, hasta que el indicador
LED parpadee rápidamente.

SH-WSCL01W
GUIA DE INICIO

Una automatización le permite ejecutar una
tarea especifica siempre y cuando una
condición previamente establecida se
cumpla. “Si se cumple esto, entonces haz
esto”.

Modo compatible
Mientras el LED parpadea rápidamente,
mantenga presionado el RESET durante 5
segundos o más, hasta que el indicador
LED parpadee lentamente.

g. Luego de terminar el registro, siga
las instrucciones en pantalla para
finalizar la configuración inicial.
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Indicador LED no parpadea
1. Conecte el enchufe a la toma de
corriente y espere 10 segundos.
2. Mantenga presionado el RESET
durante 5 segundos, hasta que el LED
parpadee. De lo contrario, revise la
configuración de su dispositivo en la
página 2.

4. Asegúrese de que la contraseña del
Wi-Fi es correcta.

Dispositivo no enciende.
1. Asegúrese de que el dispositivo se
haya conectado a la fuente de
alimentación y que esté encendido.
Dispositivo no se conecta a Wi-Fi.
1. Asegúrese de que el dispositivo se
haya conectado a la fuente de
alimentación y que esté encendido.
2. Asegúrese de que el dispositivo haya
estado en modo Smart Wi-Fi o modo
Compatible. Revise la configuración en la
página 2.
3. Asegúrese de que el dispositivo, el
teléfono y el router estén cerca uno del
otro.

5. Asegúrese de que el dispositivo se
haya agregado mediante la banda Wi-Fi
2.4GHz. Habilite la función de
transmisión de Wi-Fi y no la configure en
modo oculto.

Ejemplo:
Si se pone el sol, entonces cierra las
persianas y enciende las luces.
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Protocolo:
Wifi 2.4Ghz, IEEE 802.11 b/g/n
Operación:
110-240v
Carga máxima:
10Amp
Potencia máxima:
2.000w
Protección de sobrecarga: Sí
Humedad de operación: < 80%
Temperatura de operación:
-20°C - 45°C
Dimensiones: 110x62x22mm
Peso: 140g

3. Repita el paso 3.b en la página 6 de
este manual.
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100 cm

a. En su smartphone, busque por:
“Smart Home Claro Chile” en Apple
iTunes o Google Play Store.

INDICADOR LED

Ampolleta inteligente de 16 millones de
colores. Inunde de color e inteligencia
su hogar

8 cm

CANTIDAD

a. Seleccione Crear nueva cuenta
b. Lea los términos y condiciones.
c. Seleccione su país.
d. Utilice su número de móvil para
registrar una cuenta.
e. Recibirá un mensaje de texto para
validar su número de móvil.
f. Cree una contraseña alfanumérica
de 8 caracteres o más.

b. Instale la aplicación y ábrala.

DISIPADOR

Ahora que su dispositivo está encendido,
el paso siguiente es conectarlo a su red
Wi-Fi.

Conecte la ampolleta al soquete E27 y
espere 10 segundos.

b. Presione el botón

c. Seleccione el tipo de dispositivo que va
a instalar desde la lista de dispositivos
para conectarlo en modo Smart Wi-Fi
(preestablecido de fábrica) o Modo
compatible.

+

e. Confirme que su indicador LED parpadea
rápidamente. De lo contrario revise la
página 2 sobre cómo poner su dispositivo
en Modo Smart Wi-Fi.

Confirme que su indicador LED parpadea
lentamente. De lo contrario revise la página
2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo
compatible.

f. Presione el botón Siguiente.

d. Si su dispositivo no está en la lista,
seleccione otros.

g. Proporcione a su dispositivo las
credenciales de su red Wi-Fi.
Recuerde: Su dispositivo móvil debe estar
en la misma red Wi-Fi a la que se va a
conectar el dispositivo.

e. Haga clic en Modo compatible.

h. Presione el botón Confirmar.

Su dispositivo se registrará en su cuenta.
Usualmente el proceso tarda menos de 1
minuto, por favor espere mientras termina.

i. Una vez que su dispositivo esté registrado,
asigne un nombre y una ubicación.
j. Presione el botón Listo.

NOTA: Si obtiene un error durante el
proceso, verifique la configuración del
dispositivo en la página 2 o Solución de
problemas en la página 16 de esta guía.

Desde el menú principal podrá acceder al
dispositivo. Haga clic en él para explorar las
funciones del mismo y ayuda en pantalla.

a. En el menú principal, seleccione el
botón Automatizar
b. Presione el botón Escenas o
Automatizar según sea su necesidad.

Las funciones del dispositivo pueden variar según el
país por lo que no se detallan en esta guía.

c. Presione el botón +
d. Siga las instrucciones en pantalla.

DISPOSITIVOS

f. Presione el botón Siguiente.

Ejemplo:
Al levantarse todas las mañanas, enciende
las luces, aire acondicionado, el hervidor de
agua y desactiva la alarma.

ESCENAS

+

CASQUILLO

Una escena la permite agrupar una serie de
acciones a ejecutar en un solo botón. Estas
escenas pueden ejecutarse manualmente o
bien automatizar sus condiciones u horario
de ejecución.

+

NOTA: Podrá acceder a las escenas desde
el menú principal si lo desea.

Modo Smart Wi-Fi
Apague y encienda la ampolleta 3 veces
como se muestra en la siguiente secuencia:
APAGAR > ENCENDER > APAGAR >
ENCENDER > APAGAR > ENCENDER

SH-RGBW01W
GUIA DE INICIO

Modo compatible
Mientras el LED parpadea rápidamente,
apague y encienda la ampolleta 3 veces,
como se muestra en la siguiente secuencia:
APAGAR > ENCENDER > APAGAR >
ENCENDER > APAGAR > ENCENDER

2

5 cm / pagina

Una automatización le permite ejecutar una
tarea especifica siempre y cuando una
condición previamente establecida se
cumpla. “Si se cumple esto, entonces haz
esto”.
g. Luego de terminar el registro, siga
las instrucciones en pantalla para
finalizar la configuración inicial.

3

Indicador LED no parpadea
1. Conecte la ampolleta al soquete E27 y
espere 10 segundos.
2. Si el indicador LED no parpadea, revise
la configuración de su dispositivo en la
página 2 o ejecute la siguiente secuencia:

4. Asegúrese de que la contraseña del
Wi-Fi es correcta.

Dispositivo no enciende.
1. Asegúrese de que el dispositivo esté
conectado correctamente al soquete E27
y esté encendido.
Dispositivo no se conecta a Wi-Fi.
1. Asegúrese de que el dispositivo esté
conectado correctamente al soquete E27
y esté encendido.
2. Asegúrese de que el dispositivo haya
estado en modo Smart Wi-Fi o modo
Compatible. Revise la configuración en la
página 2.
3. Asegúrese de que el dispositivo, el
teléfono y el router estén cerca uno del
otro.

5. Asegúrese de que el dispositivo se
haya agregado mediante la banda Wi-Fi
2.4GHz. Habilite la función de
transmisión de Wi-Fi y no la configure en
modo oculto.

Mantenga un intervalo corto. Apague luego
de que la luz se encienda.

Ejemplo:
Si se pone el sol, entonces cierra las
persianas y enciende las luces.
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Protocolo:
Wi-Fi 2.4Ghz, IEEE 802.11 b/g/n
Consumo:
7W
Durabilidad:
30.000 horas
Voltaje:
AC100-265v 50/60HZ
Interface:
E27
Humedad de operación:
< 80%
Colores:
16 Millones de colores | Blanco
Dimensiones:
62 x 62 x 132mm

3. Repita el paso 3.b en la página 6 de
este manual.
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100 cm

a. En su smartphone, busque por:
“Smart Home Claro Chile” en Apple
iTunes o Google Play Store.

INDICADOR LED
/ SENSOR

a. Seleccione Crear nueva cuenta
b. Lea los términos y condiciones.
c. Seleccione su país.
d. Utilice su número de móvil para
registrar una cuenta.
e. Recibirá un mensaje de texto para
validar su número de móvil.
f. Cree una contraseña alfanumérica
de 8 caracteres o más.

b. Instale la aplicación y ábrala.

Agregue inteligencia y detección de
movimiento a espacios y habitaciones

8 cm

CANTIDAD

Ahora que su dispositivo está encendido,
el paso siguiente es conectarlo a su red
Wi-Fi.

a. Energice el dispositivo. Abra la
tapa rosca del dispositivo y conecte 1
batería CR123A.

b. Presione el botón

c. Seleccione el tipo de dispositivo que va
a instalar desde la lista de dispositivos
para conectarlo en modo Smart Wi-Fi
(preestablecido de fábrica) o Modo
compatible.

+

e. Confirme que su indicador LED parpadea
rápidamente. De lo contrario revise la
página 2 sobre cómo poner su dispositivo
en Modo Smart Wi-Fi.

Confirme que su indicador LED parpadea
lentamente. De lo contrario revise la página
2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo
compatible.

f. Presione el botón Siguiente.

d. Si su dispositivo no está en la lista,
seleccione otros.

g. Proporcione a su dispositivo las
credenciales de su red Wi-Fi.
Recuerde: Su dispositivo móvil debe estar
en la misma red Wi-Fi a la que se va a
conectar el dispositivo.

e. Haga clic en Modo compatible.

h. Presione el botón Confirmar.

Su dispositivo se registrará en su cuenta.
Usualmente el proceso tarda menos de 1
minuto, por favor espere mientras termina.

i. Una vez que su dispositivo esté registrado,
asigne un nombre y una ubicación.
j. Presione el botón Listo.

NOTA: Si obtiene un error durante el
proceso, verifique la configuración del
dispositivo en la página 2 o Solución de
problemas en la página 16 de esta guía.

Desde el menú principal podrá acceder al
dispositivo. Haga clic en él para explorar las
funciones del mismo y ayuda en pantalla.

a. En el menú principal, seleccione el
botón Automatizar
b. Presione el botón Escenas o
Automatizar según sea su necesidad.

Las funciones del dispositivo pueden variar según el
país por lo que no se detallan en esta guía.

c. Presione el botón +
d. Siga las instrucciones en pantalla.

DISPOSITIVOS

f. Presione el botón Siguiente.

Ejemplo:
Al levantarse todas las mañanas, enciende
las luces, aire acondicionado, el hervidor de
agua y desactiva la alarma.

ESCENAS

+

RESET

Una escena la permite agrupar una serie de
acciones a ejecutar en un solo botón. Estas
escenas pueden ejecutarse manualmente o
bien automatizar sus condiciones u horario
de ejecución.

+

NOTA: Podrá acceder a las escenas desde
el menú principal si lo desea.

Modo Smart Wi-Fi
Mantenga presionado el interruptor
durante 5 segundos o más, hasta que el
indicador LED parpadee rápidamente.

SH-PIR01W
GUIA DE INICIO

Una automatización le permite ejecutar una
tarea especifica siempre y cuando una
condición previamente establecida se
cumpla. “Si se cumple esto, entonces haz
esto”.

Modo compatible
Mientras el LED parpadea rápidamente,
mantenga presionado el interruptor
durante 5 segundos o más, hasta que el
indicador LED parpadee lentamente.

g. Luego de terminar el registro, siga
las instrucciones en pantalla para
finalizar la configuración inicial.
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Indicador LED no parpadea
1. Quite la batería del dispositivo.
Conecte la batería nuevamente y espere
10 segundos.
2. Si el indicador LED no parpadea,
revise la configuración de su dispositivo
en la página 2 o presione el RESET
durante 5 segundos, como se muestra
en la ilustración:

4. Asegúrese de que la contraseña del
Wi-Fi es correcta.

Dispositivo no enciende.
1. Asegúrese de que el dispositivo cuente
con baterías nuevas y estén instaladas
en la posición correcta.
Dispositivo no se conecta a Wi-Fi.
1. Asegúrese de que el dispositivo cuente
con baterías nuevas y estén instaladas
correctamente.
2. Asegúrese de que el dispositivo haya
estado en modo Smart Wi-Fi o modo
Compatible. Revise la configuración en la
página 2.
3. Asegúrese de que el dispositivo, el
teléfono y el router estén cerca uno del
otro.

5. Asegúrese de que el dispositivo se
haya agregado mediante la banda Wi-Fi
2.4GHz. Habilite la función de
transmisión de Wi-Fi y no la configure en
modo oculto.

Ejemplo:
Si se pone el sol, entonces cierra las
persianas y enciende las luces.
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Protocolo:
Wi-Fi 2.4Ghz, IEEE 802.11 b/g/n
Batería:
1 x CR123A
Batería vida útil:
1 año
Stand by:
16uA
Distancia sensibilidad
infrarrojos:
7 metros
Angulo de visión:
110°
Distancia inalámbrica:
45m
Dimensiones:
45x45x48mm

3. Repita el paso 3.b en la página 6 de
este manual.
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100 cm

a. En su smartphone, busque por:
“Smart Home Claro Chile” en Apple
iTunes o Google Play Store.

a. Seleccione Crear nueva cuenta
b. Lea los términos y condiciones.
c. Seleccione su país.
d. Utilice su número de móvil para
registrar una cuenta.
e. Recibirá un mensaje de texto para
validar su número de móvil.
f. Cree una contraseña alfanumérica
de 8 caracteres o más.

INDICADOR LED

Agregue inteligencia y protección a
puertas, ventanas y muebles

b. Instale la aplicación y ábrala.
BATERÍA CR2

8 cm

CANTIDAD

Ahora que su dispositivo está encendido,
el paso siguiente es conectarlo a su red
Wi-Fi.

a. Energice el dispositivo. Presione el
seguro hacia adentro para liberar la
cubierta del dispositivo y conecte 1
batería CR2.

b. Presione el botón

c. Seleccione el tipo de dispositivo que va
a instalar desde la lista de dispositivos
para conectarlo en modo Smart Wi-Fi
(preestablecido de fábrica) o Modo
compatible.

+

e. Confirme que su indicador LED parpadea
rápidamente. De lo contrario revise la
página 2 sobre cómo poner su dispositivo
en Modo Smart Wi-Fi.

Confirme que su indicador LED parpadea
lentamente. De lo contrario revise la página
2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo
compatible.

f. Presione el botón Siguiente.

d. Si su dispositivo no está en la lista,
seleccione otros.

g. Proporcione a su dispositivo las
credenciales de su red Wi-Fi.
Recuerde: Su dispositivo móvil debe estar
en la misma red Wi-Fi a la que se va a
conectar el dispositivo.

e. Haga clic en Modo compatible.

h. Presione el botón Confirmar.

Su dispositivo se registrará en su cuenta.
Usualmente el proceso tarda menos de 1
minuto, por favor espere mientras termina.

i. Una vez que su dispositivo esté registrado,
asigne un nombre y una ubicación.
j. Presione el botón Listo.

NOTA: Si obtiene un error durante el
proceso, verifique la configuración del
dispositivo en la página 2 o Solución de
problemas en la página 16 de esta guía.

Desde el menú principal podrá acceder al
dispositivo. Haga clic en él para explorar las
funciones del mismo y ayuda en pantalla.

a. En el menú principal, seleccione el
botón Automatizar
b. Presione el botón Escenas o
Automatizar según sea su necesidad.

Las funciones del dispositivo pueden variar según el
país por lo que no se detallan en esta guía.

c. Presione el botón +
d. Siga las instrucciones en pantalla.

DISPOSITIVOS

f. Presione el botón Siguiente.

Ejemplo:
Al levantarse todas las mañanas, enciende
las luces, aire acondicionado, el hervidor de
agua y desactiva la alarma.

ESCENAS

+

RESET

Una escena la permite agrupar una serie de
acciones a ejecutar en un solo botón. Estas
escenas pueden ejecutarse manualmente o
bien automatizar sus condiciones u horario
de ejecución.

+

NOTA: Podrá acceder a las escenas desde
el menú principal si lo desea.

Modo Smart Wi-Fi
Mantenga presionado el RESET durante 5
segundos o más, hasta que el indicador
LED parpadee rápidamente.

SH-MPS01W
GUIA DE INICIO

Una automatización le permite ejecutar una
tarea especifica siempre y cuando una
condición previamente establecida se
cumpla. “Si se cumple esto, entonces haz
esto”.

Modo compatible
Mientras el LED parpadea rápidamente,
mantenga presionado el interruptor
durante 5 segundos o más, hasta que el
indicador LED parpadee lentamente.

g. Luego de terminar el registro, siga
las instrucciones en pantalla para
finalizar la configuración inicial.
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3

Indicador LED no parpadea
1. Quite la batería del dispositivo.
Conecte la batería nuevamente y espere
10 segundos.
2. Si el indicador LED no parpadea,
revise la configuración de su dispositivo
en la página 2 o presione el RESET
durante 5 segundos, como se muestra
en la ilustración:

4. Asegúrese de que la contraseña del
Wi-Fi es correcta.

Dispositivo no enciende.
1. Asegúrese de que el dispositivo cuente
con baterías nuevas y estén instaladas
en la posición correcta.
Dispositivo no se conecta a Wi-Fi.
1. Asegúrese de que el dispositivo cuente
con baterías nuevas y estén instaladas
correctamente.
2. Asegúrese de que el dispositivo haya
estado en modo Smart Wi-Fi o modo
Compatible. Revise la configuración en la
página 2.
3. Asegúrese de que el dispositivo, el
teléfono y el router estén cerca uno del
otro.

5. Asegúrese de que el dispositivo se
haya agregado mediante la banda Wi-Fi
2.4GHz. Habilite la función de
transmisión de Wi-Fi y no la configure en
modo oculto.

Ejemplo:
Si se pone el sol, entonces cierra las
persianas y enciende las luces.
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Protocolo:
Wifi 2.4Ghz, IEEE 802.11 b/g/n
Batería:
2 x CR2
Batería vida útil:
1 año (15 veces / día)
Distancia inalámbrica:
45m
Humedad de trabajo:
20% - 80%
Temperatura de operación:
0°C - 40°C
Dimensiones:
Cuerpo: 71x21x22mm
Contacto: 50x11x11mm

3. Repita el paso 3.b en la página 6 de
este manual.
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100 cm

INDICADOR LED

Ahora que su dispositivo está encendido,
el paso siguiente es conectarlo a su red
Wi-Fi.

a. Energice el dispositivo. Conecte el
cargador Mini USB de 5V 1A en la
parte posterior de la cámara.

b. Presione el botón

c. Seleccione el tipo de dispositivo que va
a instalar desde la lista de dispositivos
para conectarlo en modo Smart Wi-Fi
(preestablecido de fábrica) o Modo
compatible.

+

e. Confirme que su indicador LED parpadea
rápidamente. De lo contrario revise la
página 2 sobre cómo poner su dispositivo
en Modo Smart Wi-Fi.
f. Presione el botón Siguiente.

d. Si su dispositivo no está en la lista,
seleccione otros.

e. Confirme que su indicador LED parpadea
lentamente. De lo contrario revise la página
2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo
compatible.

g. Proporcione a su dispositivo las
credenciales de su red Wi-Fi.
Recuerde: Su dispositivo móvil debe estar
en la misma red Wi-Fi a la que se va a
conectar el dispositivo.

Al presionar Continuar, se generará un
código QR. Sostenga la cámara entre 1520cm frente al teléfono móvil para que la
cámara escanee el código QR para
conectarla.

f. Presione el botón Siguiente.

h. Presione el botón Confirmar.

i. Si escuchó el tono, presione el botón
Oí sonido de aviso

NOTA: Si obtiene un error durante el
proceso, verifique la configuración del
dispositivo en la página 2 o Solución de
problemas en la página 16 de esta guía.

Desde el menú principal podrá acceder al
dispositivo. Haga clic en él para explorar las
funciones del mismo y ayuda en pantalla.

a. En el menú principal, seleccione el
botón Automatizar
b. Presione el botón Escenas o
Automatizar según sea su necesidad.

j. Una vez que su dispositivo esté registrado,
asigne un nombre y una ubicación.

Las funciones del dispositivo pueden variar según el
país por lo que no se detallan en esta guía.

c. Presione el botón +
d. Siga las instrucciones en pantalla.

DISPOSITIVOS

k. Presione el botón Listo

Una escena la permite agrupar una serie de
acciones a ejecutar en un solo botón. Estas
escenas pueden ejecutarse manualmente o
bien automatizar sus condiciones u horario
de ejecución.
Ejemplo:
Al levantarse todas las mañanas, enciende
las luces, aire acondicionado, el hervidor de
agua y desactiva la alarma.

ESCENAS

+

+

RESET

8 cm

2000

a. Seleccione Crear nueva cuenta
b. Lea los términos y condiciones.
c. Seleccione su país.
d. Utilice su número de móvil para
registrar una cuenta.
e. Recibirá un mensaje de texto para
validar su número de móvil.
f. Cree una contraseña alfanumérica
de 8 caracteres o más.

b. Instale la aplicación y ábrala.

Monitoree su hogar con estilo y sin
interrupciones en alta definición

CANTIDAD

a. En su smartphone, busque por:
“Smart Home Claro Chile” en Apple
iTunes o Google Play Store.

NOTA: Podrá acceder a las escenas desde
el menú principal si lo desea.

ENTRADA MINI USB

Modo Smart Wi-Fi
Mantenga presionado el RESET durante 5
segundos o más, hasta que el indicador
LED parpadee rápidamente o se oiga un
sonido de beep.

SH-CAM02W
GUIA DE INICIO

Una automatización le permite ejecutar una
tarea especifica siempre y cuando una
condición previamente establecida se
cumpla. “Si se cumple esto, entonces haz
esto”.

Modo compatible
Mientras el LED parpadea rápidamente,
mantenga presionado el RESET durante 5
segundos o más, hasta que el indicador
LED parpadee lentamente o se oiga un
sonido de beep.

g. Luego de terminar el registro, siga
las instrucciones en pantalla para
finalizar la configuración inicial.
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5 cm / pagina
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Indicador LED no parpadea
1. Desconecte la fuente de energía.
Conecte nuevamente y espere 10
segundos.
2. Si el indicador LED no parpadea o no
oye un tono de beep, revise la
configuración de su dispositivo en la
página 2 o presione el RESET durante 5
segundos, como se muestra en la
ilustración:

4. Asegúrese de que la contraseña del
Wi-Fi es correcta.

Dispositivo no enciende.
1. Asegúrese de que el transformador de
5V / 1A esté en condiciones.
La cámara está vinculada a otra cuenta
Ingrese a su otra cuenta Smart Homy y
abra la cámara. Desde el menú opciones
seleccione eliminar dispositivo.
Dispositivo no se conecta a Wi-Fi.
1. Asegúrese de que el transformador de
5V / 1A esté en condiciones.
2. Revise la configuración en la página 2 y
asegúrese de que el dispositivo esté en
modo Smart Wi-Fi o Compatible.
3. Asegúrese de que el dispositivo, el
teléfono y el router estén cerca uno del
otro.

5. Asegúrese de que el dispositivo se
haya agregado mediante la banda Wi-Fi
2.4GHz. Habilite la función de
transmisión de Wi-Fi y no la configure en
modo oculto.

Ejemplo:
Si se pone el sol, entonces cierra las
persianas y enciende las luces.
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Protocolo:
Wi-Fi 2.4Ghz, IEEE 802.11 b/g/n
Suministro de energía:
DC 5V / 1A
Potencia:
4.5W MAX
Sensor:
1/3 pulgadas CMOS
Resolución máxima:
1920x1080
Velocidad de fotogramas:
25 FPS
Compresión de video:
H.246
Longitud focal:
3.6mm
Distancia visión nocturna:
10m
Dimensiones:
57x57x70mm

3. Repita el paso 3.b en la página 6 de
este manual.
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