Cámara WIFI-Guia Rápida para Aplicación Móvil
Para obtener más detalles sobre el Manual de Configuración,
consulte nuestro sitio web: www.sv3c.com/cd para descargar.
1. Phone App- CamHI
(Descargar la aplicación de App Store para Iphone, desde Google Play para Android)

①Tener la cámara conectada,
②Tener el teléfono conectado en la misma LAN
conecta la cámara a la LAN
(Si tu router soporta Wifi 2.4G y 5G
por favor, cambia a 2.4G puesto que
la cámara solo soporta redes 2.4G.)

③Añade la camara

④Pulsa “Buscar UID de cámara por LAN” para
buscar el ID de la camara

⑤Pulsa Camara ID e introduce
La contraseña y usuario (admin)

⑦Pulsa el botón de la
configuración

⑥La camara está añadida correctamente

⑧Ve a configuración WiFi

⑨Introduce la
contraseña del router
Después de que la
cámara vuelva a estar en
línea, espere 30
segundos y desconecte
el cable de red,entonces
puede ver la cámara de
forma inalámbrica

Nota: Si no consigue configurar el WiFi correctamente, 1) Por favor, compruebe si el
nombre de la red wifi o la contraseña incluye algún character en blanco, & u otros
caracteres especiales. 2) Si no consigues configurar el Wifi correctamente en la
aplicación del telefono, por favor, intentalo mediante IE (Accede al manual
separado).
Si aun asi tienes algún problema, por favor contactanos en el Soporte al cliente:

2. Breves instrucciones para más opciones en la App.
Pulsa el botón de configuración para ir a las opciones de la cámara.

Modificar el código de seguridad: Cambia contraseña por defecto.
Configuración de la alarma: Activa detección de movimiento aquí (Puedes consultar
el manual de usuario separado)
Acción con la alarma: Configura aquí los detalles de detección de movimiento
(Puedes consultar el Manual por separado)
Configuración de la tarjeta SD: Formatea primero la tarjeta SD
La grabación con temporizador: Configura la grabación en la tarjeta SD
Configuración de audio: Entra aquí si tu camara es una camara PTZ , no hay Audio
para esta cámara.
Configuración de Vídeo: Detalles de video
Configuración de Wi-Fi: Conecta wifi
Ajustes de hora del dispositivo: Puedes cambiar la configuración horaria para que
sea la correcta.
Ajustes de correo electrónico: Consulta el manual de usuario separado
Ajustes del FTP: Consulta el manual de usuario separado
Ajustes del Sistema: Restaura los ajustes de fábrica

Cómo ver las grabaciones de la tarjeta TF?
Video: Ve a Video- Online- clic en la ID de la camara para accede a los ficheros
guardados. Puedes clicar en los ficheros para ver las grabaciones diretamente.

