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1. Descripción del Producto
1.1 Contenido dentro de la caja
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* Las imágenes son solo para referencia.

1.2 Perspectiva del producto

Reiniciar

Visión nocturna
infrarroja.

Tarjeta SD
Indicador LED

Puerto micro USB
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2. Instalación
2.1 Instalación de la aplicación
Para los usuarios de iPhone:
2.1.1. Buscar “CX Cam” en Apple Store.
2.1.2. Descargar e instalar la aplicación “CX Cam”
en el dispositivo Apple.
Para los usuarios de Android:
2.2.1. Buscar “CX Cam” en Google Play Store.
2.2.2. Descargar e instalar la aplicación “CX Cam”
en el dispositivoAndroid.

XE Seguridad
2.2 Instalación del hardware del dispositivo
Conecte la fuente de alimentación al dispositivo de la cámara, luego espere
a que la luz LED indicadora parpadee.
Diferentes colores de LED corresponden a diferentes estados de la cámara:
Azul

Arranque del sistema

Azul parpadeo lento

Modo de sincronización

Azul parpadeo rápido

Conexión a Wi-Fi

Azul sólido

La cámara funciona correctamente
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2.3 Registro de Cuenta de Usuario
1. Después de abrir la aplicación por primera vez, registre su cuenta haciendo
clic en "registrarse" e ingrese el nombre de usuario y la contraseña deseados.
a. Tenga en cuenta que solo se permiten letras, números y guiones bajos para
el nombre de usuario, y deben tener entre 6 y 18 caracteres.
b. La información de inicio de sesión se puede guardar y no se le pedirá que
ingrese el nombre de usuario y la contraseña de nuevo, sin embargo, se
recomienda recordar su información de inicio de sesión en caso de que lo
necesite en el futuro.
10:30 AM

100%

10:30
Sunday, 23 October

XE Seguridad

Entrar

Registrarse

> slide to unlock

2.4 Sincronización del teléfono y la cámara
Haga clic en el botón "+" superior izquierdo, posteriormente clic en
"Conectar mi cámara" y luego "Siguiente".
Paso 1: Compruebe si la luz LED frontal está parpadeando. Después de
encender la cámara, la luz LED debe parpadear en azul, haga clic en
“Siguiente” y continúe con el Paso 2.
Paso 2: Conectarse a una red.
a. Encuentre su red inalámbrica. Puede seleccionar “Otro” si no ve su red
inalámbrica.
b. Ingrese su contraseña de WiFi. Si su red inalámbrica no tiene una
contraseña, haga clic en la casilla de verificación "Sin WiFi". Luego haga
clic en 'Siguiente'
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c. Escoja la zona horaria en la que se encuentra.
d. Siga las instrucciones en la pantalla y mueva el altavoz del teléfono cerca
del micrófono de la cámara. Antes de hacerlo, asegúrese de estar en un
entorno tranquilo sin interferencias de ruido y asegúrese de que su teléfono
no esté en silencio. Luego haga clic en “enviar onda de sonido'”.
e. Escuchará un sonido codificado reproducido desde su teléfono.
Mantenga su teléfono fijo y espere la duración de la transmisión, antes de
mover el teléfono. Luego, el mensaje de voz indicará que la sincronización
fue exitosa y la aplicación le redirigirá automáticamente a la interfaz/
pantalla de visualización de la cámara (“Cámara IP”).
f. Si no escucha el mensaje de voz, por ejemplo, “sincronización exitosa'”
puede intentar de nuevo haciendo clic en “Enviar onda de sonido” o hacer
clic en el hipervínculo y seguir las instrucciones.

3. Funciones de la Aplicación
3.1 Video en directo
Después de sincronizar correctamente, haga clic en la interfaz de la cámara para
ver el video en directo. Están disponibles las definiciones Smooth, SD y HD.
3.2 Grabación de video
3.2.1 Los usuarios pueden grabar video en la interfaz de video en vivo o en la
interfaz de reproducción de video, presionando el icono rojo de grabación de
video a la izquierda (consulte la foto a continuación). El video grabado se
almacenará en el álbum que se encuentra en la pantalla de inicio de la aplicación
[ ].
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3.2.2 Reproducción: Si usted cuenta con una tarjeta SD en su dispositivo
haga clic en el icono "Reproducir" y elija la hora para reproducir el video
grabado por la cámara. En caso de no contar con una tarjeta SD en su
dispositivo, vaya a la pantalla de inicio de la aplicación [ ], seleccione la
opción “Álbum” y reproduzca el archivo de su elección, seleccione la fecha
y hora que desea reproducir. Puede avanzar/retroceder rápidamente
deslizando en la barra de tiempo. Toque el icono de la cámara para tomar
una captura de pantalla mientras reproduce el video. Consulte la foto a
continuación.
3.3 Otras funciones
En "Configuración" encontrará: conversación bidireccional, visión nocturna
por infrarrojos, alarma por infrarrojos, uso compartido de fotografías
instantáneas, visualización de funciones de bloqueo en la aplicación, entre
otras.

4. Precauciones
• Cuando use la cámara, evite el fuego y los rayos. El rango de temperatura
de trabajo de la cámara es de: -10 °C -55 °C al aire libre.
• La cámara IP está diseñada para garantizar la seguridad y confidencialidad
de sus usuarios, le recomendamos utilice la cámara en una red Wi-Fi
protegida por una contraseña confiable. Esta cámara se recomienda solo
para usos generales de monitoreo.
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5. Preguntas Frecuentes
1) ¿No se puede sincronizar el dispositivo con la cámara?
El usuario solo puede sincronizarse cuando el dispositivo de la cámara está
en el modo de enlace (es decir, el LED es azul y parpadea una vez por
segundo). De lo contrario, no puede vincular un dispositivo de cámara
cuando esté fuera del modo de enlace.
Asegúrese de que el entorno de la cámara esté en silencio al transmitir la
"onda de sonido" y que el altavoz externo del teléfono esté cerca del
micrófono que se encuentra delante de la cámara.
Si aparece la advertencia "WIFI no existe", asegúrese de que el nombre de
su red WiFi sea correcto.
Si aparece la advertencia "Falló la conexión WIFI", asegúrese de que su
contraseña de WiFi sea correcta.
Si se muestra la advertencia "Red anómala, compruebe la configuración del
modem", asegúrese de que el modem esté conectado a Internet.
2) ¿No se puede conectar a Internet?
a) Verifique la compatibilidad del dispositivo de la cámara con su modem.
b) Verifique si se cambió el nombre y la contraseña de WiFi.
3) ¿La calidad del video no está clara?
a) Cambie entre “Smooth”, “SD” and “HD”.
4) ¿No se puede reproducir el video?
a) Compruebe si hay una tarjeta micro-SD dentro del dispositivo (debe tener
64 GB o menos).
b) De lo contrario, inserte una tarjeta micro-SD en la cámara y podrá
reproducir los videos después de 10 minutos.
5) No se puede encontrar ninguna red o dispositivo de cámara
porque el WiFi está oculto
a) El dispositivo de la cámara solo se puede conectar a redes WiFi no ocultas.
6) Cómo restaurar la configuración de fábrica
Mientras el dispositivo de la cámara está encendido, use un objeto pequeño
para mantener presionado el botón de reinicio que se encuentra en la parte
posterior de la cámara durante 3-5 segundos. No desenchufe el dispositivo
de la cámara mientras está en modo de reinicio
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7) ¿El sonido no viene de la aplicación en el teléfono?
a) Asegúrese de que su teléfono no esté en silencio y de que el volumen
esté alto

NOTAS:
Para actualizar su lista de cámaras, desplácese hacia abajo en la pantalla
mientras visualiza la lista de cámaras.
Después de sincronizar con éxito el dispositivo de la cámara y su
teléfono inteligente, y el dispositivo de la cámara no aparece en la página
de inicio, actualice la interfaz de la lista de la cámara. Si continúa sin
aparecer, cierre sesión en su cuenta y vuelva a iniciar sesión.
La cámara admite hasta 64 GB de tarjeta micro-SD y puede almacenar
videos de hasta 40 días.
Hay una demora de aproximadamente 10 minutos después de haber
insertado una tarjeta micro SD para poder reproducir videos.
Al probar la función de alarma, después de configurar la alarma, salga
de la aplicación para recibir la notificación cuando la cámara se dispare
por el movimiento.
Puede sincronizar hasta un máximo de 15 cuentas de usuario a cada
cámara (si el administrador de la cuenta comparte el acceso).
La primera cuenta vinculada a la cámara está predeterminada como
cuenta de administrador.
Al sincronizar el dispositivo de la cámara y el teléfono, no salga de la
página de enlace, espere a que la cámara termine automáticamente.
Especificaciones Eléctricas:
Camara de Seguridad: 5Vcc 1A

XE Seguridad
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01 800 PUERTAS
info@XEseguridad.com
www.XEseguridad.com

Importado por:
PACIFIC RIM S.A. DE C.V.
Av. Revolución Industrial No. 100 Col. El Obispo
Santa Catarina, N.L., México. CP 66367
RFC: PRI 061103 RZ8
Tel. (81) 8004 0148
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