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(4) Remote Playback 
Click "Playback", select the device, channel and date, click "Search Now" to find the 
video you want to replay. Select the point in time on the timeline, and click the "Play" 
button to start playing recorded video from certain timing.
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1.Q: Why can't I add a device by local search? 
A: Please make sure the device and mobile phone are in the same LAN. If you can't 
make both of them in the same LAN, please manually enter the device UID to add a 
device.

2.Q: Why is the device disconnected? 
A: Please check 
▪ Whether the device is connected to the network.
▪ Whether the router is working normally. 
▪ Whether the function of  'Obtain IP address automatically' is chosen or not.

3.Q: Why can't I find the video recording files? 
A: Please check
▪ Whether the SD card is damaged.
▪ Whether the date of the searched file is valid. 
▪ Whether the time of the device system is correct.

8 FAQs
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1 Lista de empaque

1* Cámara 1* Adaptador de corriente 1* Guía de 
operación rápida

1* Tapa protectora 
impermeable

1* Etiqueta de advertencia

1* Bolsa de tornillos 1* Pegatina de instalación
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2 Detalles de la cámara

Antena

Luz cálida
LED IR
Micrófono

Botón de reinicio

Puerto de Ethernet
Puerto de alimentación

Altavoz

Ranura para 
tarjeta de 
memoria
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3 Diagrama de instalación
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4 Registro de la cuenta personal
Las siguientes instrucciones son para la aplicación de Android; las instrucciones para la 
versión de iOS son ligeramente diferentes.
• Descargue e instale la aplicación móvil "Zosi Smart" (se puede descargar escaneando 
el código QR que se muestra en la página principal de esta guía, también se puede 
descargar en la tienda de aplicación).
• Haga clic en "Registrar ahora" en la interfaz para registrar su cuenta de la aplicación.
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5 Agregar el dispositivo

(1) Una vez encendido el dispositivo, espere unos 20 segundos y el dispositivo emite 
un mensaje de voz "Device is waiting for connection". Después de que el teléfono 
inteligente esté conectado a WiFi, abra la aplicación "Zosi Smart" , inicie sesión e 
ingrese a la página "Mi dispositivo", haga clic en "+" en la esquina superior derecha 
para agregar un dispositivo.
(2)Seleccione "Cámara C289" debajo de "Cámara IP".
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(3) Haga clic en el botón "Escanear el código QR" para escanear el código QR del 
dispositivo o introduzca manualmente el UID del dispositivo.
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(4) En la página "Información del dispositivo", ingrese el nombre del dispositivo y haga 
clic en "Agregar dispositivo no conectado al enrutador".
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(5) Después de configurar la red WiFi en la página "Conecta el dispositivo a WiFi" , haga 
clic en "Siguiente". Haga clic en "Escuché el tono" en la página "Encendido".
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(6) Haga clic en "Escanear el código QR" en la página "Escanear el código QR". Apunte 
el código QR que se muestra en su teléfono móvil a la lente de la cámara.
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(7) Haga clic en "Siguiente" después de oír "clic", "Wireless configuration succeeded", 
"Wireless is connecting, please wait" y "Wireless connection successful"; y luego haga 
clic en "Sí" y "Hecho".

Nota: Si el dispositivo no se agrega correctamente, reinícielo, mantenga presionado el 
botón de reinicio durante 5 segundos. Luego siga los pasos anteriores para agregar el 
dispositivo nuevamente.
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6 Configuración del dispositivo
(1) Configure los otros parámetros en la interfaz del dispositivo.
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(2) Después de activar la función de alarma manual, el dispositivo emite "bibi" y la 
luz cálida emite fuerte destello brillante para expulsar al intruso. Al mismo tiempo, 
aparece una cuenta regresiva manual de un minuto en el medio de la página del 
dispositivo.
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(3) Después de configurar la sesión "Alarma de la cámara", se empujarán las alarmas 
vinculadas a la detección de forma humana (la forma humana se marcará con un 
marco rojo). En la sesión "Mensaje", puede hacer clic en "Detección humanoide" o 
"Detección de movimiento" para ver la lista de contenidos de alarma asociados.
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(4) Haga clic en una de las grabaciones de alarmas según la hora para acceder a la 
sesión "Detalles del mensaje".
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(5) Haga clic en "Reproducción" en la esquina superior derecha para acceder a la 
sesión de reproducción para ver el video en detalle.
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(6) Control PTZ (solo admite cámara IP PTZ)

Crucero de punto preestablecido  Control PTZ manual

(7) En la página "Ajustes", haga clic en la opción "Detección inteligente" para configurar 
la alarma de la cámara;
La función de "Alarma fotoacústica" se puede activar y desactivar;
Haga clic en "Tipo de alarma" para establecer diferentes tipos de detección, haga clic 
en "Modo de visión nocturna" para establecer diferentes modos de visión nocturna.
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Nota: para obtener mejores resultados en la detección humana, se recomienda instalar 
la cámara con los siguientes requisitos:
(1) La altura de la cámara instalada es de 2,2 a 2,5 metros y la distancia de detección 
efectiva es de 1 a 20 metros;
(2) El ángulo de instalación es principalmente plano y hacia abajo; 
(3) Asegúrese de que el área de vigilancia tenga una iluminación estable.
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7 Ver en el PC
El software de PC AVSS se aplica a DVR / NVR / XVR / IPC, con vista previa en tiempo 
real, administración de dispositivos, reproducción remota de video y más.

(1) Iniciar sesión
Instale AVSS, seleccione el idioma e 
inicie sesión.
Nota: Puede iniciar sesión con el 
nombre de usuario y contraseña 
predeterminados, o registrar un 
nuevo usuario. La cuenta registrada 
por la aplicación móvil también se 
puede utilizar aquí.

(2) Gestión de dispositivos
Haga clic en el botón       debajo de la lista de dispositivos para agregar un dispositivo.
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Añadir dispositivo: seleccione "IPC" en "Tipo de dispositivo" - introduzca el nombre del 
dispositivo, ID del dispositivo, número de canal, contraseña del dispositivo y después 
haga clic en "guardar".
Nota: ① El nombre de usuario predeterminado es admin; ②El número de canal de la 
cámara es “1”.


