
Sobre esta guía.

- Esta guía rápida solo es de referencia. Se pueden encontrar 

pequeñas diferencias con la interfaz del equipo.

- Todo diseño y software están sujetos a cambios sin previo 

aviso por escrito.

- Todas las marcas registradas y las mencionadas en el 

presente son propiedad de sus propietarios.

- Para más información favor de visitar nuestro sitio web o 

ponerse en contacto con su ingeniero de servicio local.

- Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación 

final.
Paso 1 Realizar agujeros en superficie de montaje con referencia 

en sticker de posicionamiento, colocar taquetes.

Paso 2 Fijar la base de la cámara a la superficie de montaje 

con los tornillos de sujeción.

Paso 3 Encender la cámara y ajustar en el ángulo deseado.
Paso 3

Conectar la cámara a la fuente de alimentación.

Paso 5

Realice las siguientes operaciones para terminar de agregar la 

cámara.

Paso 2

Correr la aplicación y registrar una cuenta en caso de que sea la 

primera vez.

Paso 4

Esperar a que la cámara termine de iniciar y que el indicador LED 

parpadé en color verde.

Nota: Si tiene más de una cámara, realice el paso 5 con cada una 

para agregar.

Si la red Wi-Fi cambia o si el LED indicador es anormal, 

reinicie la cámara y repita el paso 5 para volver a agregar.

Paso 1

Escanear el siguiente código QR o buscar la aplicación “Imou Life” en su 

tienda de aplicaciones para descargarla.

Nota: Si ya cuenta con la aplicación, favor de actualizar a la versión 

más reciente.

Cámara

Tornillo de sujeción.

Taquete.

Superficie de montaje.

Sticker de posicionamiento

Operación con APP Imou life Instalación de Cámara.

Nota: Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente 
fuerte para soportar al menos tres veces el peso del dispositivo.

Select Wi-Fi

Wi-Fi XXXXXX1

Wi-FiXXXXXX2  

Wi-Fi XXXXXX3

.. .

Wi-Fi Password



Paquete de tornillos ×1

Cámara ×1 Nota: Presionar y mantener 10s el botón de Reset para reiniciar la cámara.

El patrón de parpadeo del LED indicador se encuentra en la siguiente tabla. 
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Sticker de posicinamiento ×1

Guía Rápida×1

LED Indicador

Lente

Botón de Reset

Micrófono

Antena Wi-Fi

Fuente de energía ×1

Ranura Micro SD
Packing List Introducción a la cámara

Comportamiento de LED Significado

Apagado.
Cámara o LED apagado

Reiniciando tras Reset.

Luz roja encendida.
Iniciando.

Anomalía con el dispositivo.

Luz verde parpadeante. Esperando por Red.

Luz verde encendida. Funcionando correctamente.

Luz roja parpadeante. Falla de red.

Luz verde y roja 

parpadeante alternada.
Actualizando Firmware.

Aislante de Conector ×1


