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Bienvenido a  su Cámara CX7
¡Instalación fácil en minutos!



Qué hay en la caja:

Cámara CX7
x1

Batería recargable 
x1

Montaje de seguridad 
para exteriores

(Con una correa de �jación)
x1 

Base
x1

Funda
x1

Pin para restablecer 
x1

Plantilla de ori�cios de
montaje (Calcomanía)

x1

Tornillos
(En paquete) 

x2

Cable Micro USB
x1

La cámara y la batería recargable se empaquetan por separado en el mismo paquete.
Por favor, cuando instale el equipo en el exterior, proteja la cámara con la funda a prueba de intemperie para 
un mejor rendimiento.
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Introducción General
Ranura para tarjeta Micro SD

Ori�cio para restablecer

Sensor de luz de día

Lente

LED indicador

Micrófono

Sensor de movimiento

Altavoz

Base

El LED en rojo (conexión WiFi falló)
Parpadeando: Estatus de espera
Encendido: Estatus de trabajo

El LED en azul (conexión WiFi exitosa)
Parpadeando: Estatus de espera
Encendido: Estatus de trabajo
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Instale la Batería Recargable en la Cámara

Para un rendimiento a prueba de intemperie, cubra siempre el puerto de carga USB con el tapón de goma.

Presione el botón  ubicado en la parte superior trasera del equipo y deslice la carcasa hacia abajo para cerrarla.
El botón también debe cerrarse �rmemente para obtener un buen rendimiento a prueba de intemperie.
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Cargue la Batería

Hay un LED indicador debajo del puerto Micro USB de la batería, que indica el estado de carga de la batería.          

Panel Solar 

LED verde: Completamente cargado

(No incluido en el paquete)

LED naranja: Cargando

1. Puede cargar la batería cuando está instalada en la cámara.

2. Puede cargar la batería por separado.

3. Puede cargar la batería con el panel solar XE Seguridad. Tenga en cuenta que el panel solar NO está 
incluido en el paquete. Puede comprar el panel solar en la tienda online de XE Seguridad.

Cámara CX7 Batería Recargable Cable Micro USB

4



1. Cargue la batería cuando esté instalada en la cámara.    
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2. Cargue la batería por separado.
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3. Cargue la batería con el panel solar XE Seguridad. Tenga en cuenta que el panel solar NO está incluido en 
el paquete. Puede comprar el panel solar en la tienda online de XE Seguridad.

7



Precauciones importantes sobre el uso de la batería recargable

Nota Importante!

!

!

Por favor lea las advertencias de la batería y el documento de seguridad que se incluyen en el paquete,

para utilizar su batería recargable XE Seguridad CX7 de forma segura.

1. Cargue su batería recargable con un cargador de batería 5Vcc (DC) o 9V estándar y de alta calidad.

2. Si desea alimentar la cámara a través del panel solar, tenga en cuenta que la cámara SÓLO es compatible 
con el panel solar XE Seguridad. No puede cargar esta cámara con otras marcas de paneles solares.

3. Cargue la batería a temperaturas entre 0 °C y 45 °C.

La cámara XE Seguridad CX7 no está diseñada para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, o en vivo 
durante todo el día. El equipo está diseñado para grabar eventos de movimiento y ver de forma remota la 
transmisión en vivo solo cuando lo necesite.
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Instale la App StreamView

Con�gura la Cámara
Por favor, siga las indicaciones de voz 
para con�gurar la cámara. 

• Busque "StreamView" en App Store (para iOS) o Google Play (para 
Android), descargue e instale la aplicación.

"La cámara se ha iniciado. Ejecute la 
aplicación StreamView, agregue la 
cámara y con�gurela ". (Los mensajes 
de voz pueden variar dependiendo 
de la ubicación geográ�ca del cliente)

1. Haga clic en el botón         en la esquina superior 

derecha para agregar la cámara.

Disponible en
App Store

CONSÍGUELO EN
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Nota:

2. Haga clic en "Conectarse a 
Wi-Fi" para continuar.

Su familia puede hacer clic en 
"Acceder a la cámara" para ver 
en vivo después de completar 
la con�guración inicial.
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He escuchado el mensaje de voz

He ingresado la información correcta

Distancia (20cm)

4. Haga clic en el botón "He escuchado el mensaje 
de voz" para ingresar a la página siguiente.

Si no escuchó el mensaje de voz, presione "No 
escuché el mensaje de voz" para obtener ayuda.

5. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi 
seleccionada y presione "He ingresado la 
información correcta" para ingresar a la 
página siguiente.
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Cerca de 20 cm (8 pulgadas)

Escaneo exitoso. La cámara se está conectando
a su módem. Por favor espere.

6. Se generará un código QR en el teléfono. Coloque el código QR que aparece en 
su teléfono apuntando hacia el lente de la cámara CX7, a una distancia de 
aproximadamente 20 cm para permitir que la cámara escanee el código QR. 
Asegúrese de haber retirado la película protectora del lente de la cámara.
"Escaneo exitoso. La cámara se está conectando a su módem. Por favor espere."
(Los mensajes de voz pueden variar dependiendo de la ubicación geográ�ca del 
cliente).
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La conexión al módem tuvo éxito.
Bienvenido a CX7!

La conexión al módem falló!

 

Escuché "La conexión al módem tuvo éxito".

Escuché "¡Falló la conexión al módem! 

7. Si escucha la indicación de voz anterior 
(“Conexión al módem fallida”), presione "Escuché 
¡Conexión al módem fallida!'' para obtener ayuda. 
(Los mensajes de voz pueden variar dependiendo 
de la ubicación geográ�ca del cliente).

8. Si escucha el mensaje de voz anterior (“Conexión 
al módem exitosa, bienvenido a CX7"), presione 
"Escuché ¡Conexión al módem exitosa!” para �nalizar 
la con�guración rápida.
(Los mensajes de voz pueden variar dependiendo de 
la ubicación geográ�ca del cliente).
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9. Asigne un nombre a su cámara y cree una contraseña (al menos 6 caracteres), presione "Crear contraseña", 
deslice la página para leer las sugerencias y presione "Finalizar" para iniciar la vista en vivo. 
Presione           para ir al menú de los "Dispositivos".

Nota:

         El campo "Nombre su cámara" hace referencia al nombre de visualización de la cámara, en lugar del nombre 

de usuario de inicio de sesión.

"Reproducir" solo se muestra cuando tiene insertada una tarjeta Micro SD en la cámara. Asegúrese de que la 

cámara reconozca la tarjeta SD.
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10. Toque/presione la cámara y siga los pasos para 
sincronizar la hora, y luego inicie la visualización en 
vivo o vaya a "Con�guraciones del dispositivo" para 
obtener más con�guraciones.
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Menú del Dispositivo

Estado de la batería

Agrega un nuevo dispositivo

Menú

Habilitar/deshabilitar el sensor de movimiento
(De inicio, el sensor está habilitado)

Con�guraciónes del dispositivo

Acceda a la vista en vivo
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La sensibilidad predeterminada del sensor infrarrojo está en "Medio" y la distancia de detección es de 6 metros.
 Si desea ajustar la sensibilidad, inicie su aplicación StreamView y luego haga clic en "Con�guraciones del 
dispositivo" -> "Con�guraciones Infrarrojo/PIR" y haga clic en el botón "Guardar" "       " para guardar la 
con�guración.

Ajuste la Distancia de Detección del Sensor Infrarrojo

Sensibilidad
Detección de distancia

(para objetos en movimiento
y seres vivos)

Detección de distancia 
(para vehículos en 

movimiento)

Alta

Media

Baja

Hasta 9 metros (30 pies)

Hasta 6 metros (20 pies)

Hasta 4 metros (13 pies) Hasta 10 metros (33 pies)

Hasta 12 metros (40 pies)

Hasta 15 metros (50 pies)

Nota:
Una mayor sensibilidad ofrece una mayor distancia de detección, 
pero daría lugar a más falsas alarmas.
Se recomienda con�gurar el nivel de sensibilidad en "Bajo" o 
"Medio" cuando instale la cámara en el exterior.
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Para reducir las falsas alarmas, tenga en cuenta que:

Notas importantes para reducir las falsas alarmas!

• No instale la cámara frente a objetos con luces brillantes, como la luz del sol, las luces 
brillantes de una lámpara, etc.
• No coloque la cámara demasiado cerca de un lugar donde haya vehículos que se 
mueven con frecuencia. Según nuestras numerosas pruebas, la distancia recomendada 
entre la cámara y los vehículos es de 15 metros.
• Manténgase alejado de las salidas, incluidas las ventilaciones de aire acondicionado, 
las salidas del humidi�cador, las rejillas de ventilación, etc.
• No instale la cámara frente a un espejo.
• Mantenga la cámara a por lo menos 1 metro de distancia de cualquier
dispositivo inalámbrico, incluidos los módems y teléfonos Wi-Fi para evitar
la interferencia inalámbrica.
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Cubra el Área de Monitoreo

Para su información:

Entrada

10°θ

θ

Al instalar la cámara, no se sugiere hacer que el sensor infrarojo 
quede en línea recta  frente a los objetos en movimiento.
Tenga en cuenta que si el objeto en movimiento se acerca 
verticalmente al sensor infrarojo, es posible que el sensor infrarojo 
no detecte los eventos de movimiento. Se recomienda instalar la 
cámara angularmente (el ángulo entre el sensor infrarojo y el 
objeto detectado debe ser mayor a 10°) para una detección de 
movimiento efectiva.

• La distancia de detección del sensorinfrarojo es de:
   6 mts (de inicio)
• El ángulo de detección del sensor infrarojo es de: 120 ° 

El camino del objeto
en movimiento

No se sugiere hacer que 
el sensor PIR mire 
verticalmente al objeto 
en movimiento.
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La Distancia de Visión Ideal

Distancia de visualización ideal:

2-10 metros (7-33 pies)

La distancia de visión ideal es de 2-10 metros, lo que le 
permite reconocer a un ser humano.
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Cómo Instalar la Funda en la Cámara
Por favor cuando instale la cámara en el exterior, cubra la cámara con la funda para un mejor rendimiento a 
prueba de intemperie.

Paso 1

Por favor, cubra la cámara XE 

Seguridad CX7 con la funda 

incluida en el paquete.

Paso 2
La funda tiene una cuerda de 
seguridad anticaída. Por favor, 
ajuste el otro extremo de la 
cuerda a la base cuando monte 
la base en la pared.

Paso 2
Coloque la cámara en la base
y gire la cámara en la dirección 
que desee.
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Cómo Instalar

Paso 1
Presione el botón para liberar 
la placa de metal del soporte 
de seguridad.

Paso 2
Atornille y �je la placa de metal 
en la pared.

Paso 3
Sujete el soporte de seguridad 
en su placa. (Asegúrese de que 
el borde superior de la placa 
esté insertado completamente 
en el soporte de seguridad).

Paso 4
Presione el botón de seguridad 
del soporte hasta que la placa 
haga clic y queden 
completamente acoplados.

Paso 5
Enrosque su CX7, ajuste su 
dirección y apriete el botón 
para ajustarlo.

Soporte de Pared
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Paso 1
Presione el botón para liberar 
la placa de metal del soporte.

Paso 2
Pase la correa de gancho y lazo 
a través de las ranuras.

Paso 3
Asegure la correa �exible al 
árbol.

Paso 4
Sujete el soporte de seguridad 
en su placa. (Asegúrese de que 
el borde superior de la placa 
esté insertado completamente 
en el soporte de seguridad).

Paso 5
Presione el botón de seguridad 
de montaje hasta que la placa 
haga clic y queden 
completamente acoplados.

Paso 6
Enrosque la CX7, ajuste su 
dirección y apriete el botón 
para ajustarlo.

Montaje de Árbol
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Paso 1
Presione el botón de seguridad 
de soporte de seguridad para 
sacarlo.

Paso 2
Desenrosque la CX7 del 
soporte de seguridad.

Cómo Quitar
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Soporte Técnico

Para obtener ayuda en la solución de problemas, vaya 
a preguntas frecuentes en nuestro sitio web:
www.XEseguridad.com

Para otros casos de soporte técnico, contáctenos en:
info@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 CX7-UM-V160418.1


