
Cam360WiFi
Camara LED 360° Inteligente

Operación

1. Descargar la aplicación sugerida o escanear el codigo QR
2. Instalación

3. Configuración de la cámara

 En el proceso, configure el aviso de voz bilingüe. 

        Actualmente., la cámara admite el protocolo 802.11 b/n/n  
2.4g WiFi, el protocolo 5g no es compatible. Asegúrese de que 
la conexión  entre los teléfonos móviles y el enrutador sea a 
traves de 2.4G.

Figura. 2Figura. 1

 Conecte la cámara a la toma de corriente. Enrosque la bombilla 
 en la luminaria y encienda el interruptor. Cuando la luz 
 indicadora este roja, significa que la camára esta encendida.  
 (Figura. 1, Figura. 2)

      Notas:

      Notas:
Mientras use este produto, modifique la contraseña de usuario 
para evitar la apropiación indebida de delincuentes. 
No instale el equipo en lugares húmedos, polvorientos, de 
fácil acceso para niños. 
No lo desmonte a voluntad.

Preguntas frecuentes

P. ¿Como almacenar una cámara?
 Actualmente, la cámara admite el formato FAT32G 
 Clase 6, Tarjeta TF  Clase 10, el máximo admite 128G. 
 Cuando la tarjeta TF está llena, eliminará 
 automáticamente el video anterior y grabará en bucle.

P. La cámara estará fuera de línea, ¿Cómo hacerlo?
 Verifique la potencia y WiFi
 Reinicia la cámara
 Reconfigurar la cámara
 Verifique la red de banda ancha doméstica

P. ¿Cómo cambiar el entorno de red?
 Cuando lo use en el nuevo entorno de red, mantenga 
 presionado el botón de reinicio durante 6-8 segundos 
 y suelte el botón.  Se restableceran las configuraciones 
 de fábrica con éxito y podrá comenzar a conectar la 
 configuración de red nuevamente.



Manual de uso
Usuario temporalInicio de sesión del usuario

1. Abra la aplicación sugerida, elija “vista temporal”. 
2. Haga clic en la esquina superior derecha “+”  de acuerdo 
con las sugerencias de promoción, termine de agregar la cámara.
3. Consulte la introducción “Modelo de usuario -02/03”

Si no desea incribirse. Puede agregar el dispositivo y 
verificar el video. 
 Nota: la información solo se guardará en celular. 
 Si cambia de dispositivo movil, debe reiniciar, descargar 
 la aplicación y agregar el dispositivo nuevamente. 
 Este modo de inicio de sesión no admite el registro de 
 alarmas.

Precauciones
Confirme si el voltaje cumple con los requisitos antes de usar 
el producto, o si el voltaje incorrecto dañará el dispositivo y 
traerá riesgos de seguridad.
Instale el dispositivo correctamente y asegpurese de 
desconectar la fuente de alimentación al momento de la 
instalación.
El dispositivo generará calor en el trabajo, evite usarlo en 
espacios confinados.
Para evitar quemaduras, no toque el dispositivo después 
de un uso prolongado.
Utilice la función de cámara legalmente.

1. Abra la aplicación, elija “iniciar sesión”. (Si no cuenta con 
un usuario, registrese primero).

2. Hacer click en “+” para agregar un dispositivo.

3. Ingresar a “Agregar dispositivo” e ingrese la contraseña 
del enrutador WiFi, luego confirme conexión. (Escuchará 
una voz de la cámara “Conexión exitosa”)

4. Despúes de escuchar el aviso, ingresará a la liga que se 
indique y confirme.

5. Después de “confirmar” entrará a “elegir un nombre”.

6. Al seleccionar “guardar” entrará en modo vista previa 
del video.

7. Seleccione el icono de “configuraciones”. 
Entrará en una nueva pantalla donde se desplegraran 
los ajustes personalizables (configuración del interruptor, 
ajuste de brillo y modelo.


