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Quick Start Guide

Lista de empaque

Cámara*1 Manual*1

Bolsa de tornillos*1Base de montaje*1



8

Cámara 02 /
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①Antena ⑤Luz indicadora de red ⑨Posición de extracción
 de la batería

⑬Tornillo de fijación de la 
batería

②Lente ⑥PIR
⑩Botón de encendido ⑭Puerto de carga de la batería

③LED IR ⑦Luz blanca de alarma ⑪Altavoz

④Micrófono ⑧Tornillo de ajuste de 
ángulo

⑫Luz indicadora de 
carga

Descripción de luz indicadora de red:
Luz azul siempre encendida: la cámara se emparejó o activó correctamente
Luz roja parpadea de forma continua y lenta: esperando el emparejamiento con el NVR
Luz azul y luz roja siempre apagada: en espera 

Descripción del botón de la cámara:
Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundos: encendido o apagado
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Instalar la cámara03 /

3.1 Se puede colocar en cualquier superficie de plataforma: 
mesas, sillas, suelos, etc.
3.2 Instalación en pared (como se muestra en la figura)
3.2.1 Primero taladre 5 orificios en la pared y luego use los tornillos 
para fijar la base de montaje en la posición de instalación deseada.

3.2.2 Bloquee las dos ranuras de la base de la cámara en la parte elevada de 
la base de montaje.
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3.2.3 Utilice tornillos para bloquear la cámara y la base de montaje.

3.2.4 Apriete el tornillo en la parte inferior de la batería de la cámara para fijar 
la batería.

3.2.5 Ajuste la cámara a un ángulo adecuado con un destornillador y apriete el 
tornillo de ajuste.

Puerto de tornillo de la batería

Tornillo de ajuste

Pared
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Precauciones de instalación04 /
1. Por favor cargue completamente la batería de la cámara antes de usarla.
2. No desmonte el dispositivo. Este producto no está equipado con ninguna 
pieza que se pueda desarmar o mantener por su mismo.
3. No instale en un lugar con objetos que cubran u oscurezcan la cámara.
4. No instale la cámara cerca de la salida del aire acondicionado, la salida del 
humidificador y etc.
5. Evite dirigir la cámara hacia luz intensa u objetos reflectantes, incluidos la 
luz del sol, luces, vidrios, espejos y otras áreas con una fuerte refracción de las 
fuentes de luz durante el período de instalación.
6. Por favor instale en un lugar fuera del alcance de los niños.
7. Instale la cámara a una distancia de 55ft. (15m) de vehículos en movimiento.
8. Se recomienda ajustar el ángulo de la cámara PIR para que sea mayor a 10° 
desde los objetos de detección.
9. Por favor instale la cámara al menos a una distancia de 3,3ft. (1m) de 
dispositivos inalámbricos, incluidos routers WiFi y teléfonos móviles para 
evitar interferencias inalámbricas.

Video de instalación: 
https://bit.ly/3kjWCzH

Video de operación: 
https://bit.ly/3OCoqx9
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Emparejamiento de cámara y NVR05 /
（1）Coloque la cámara cerca del NVR a una distancia de 30~100cm.
（2）Cuando la cámara está encendida, presione y mantenga presionado el 

botón de reinicio durante 3-5 segundos. Después de escuchar el mensaje de 
voz de la cámara, entre en la interfaz Sistema y escanee el código QR(ID del 
dispositivo) con la cámara para el emparejamiento. Una vez que el 
emparejamiento se haya realizado correctamente, la cámara emitirá un 
mensaje de voz para indicar que el emparejamiento del código se ha 
realizado correctamente.


