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1. Descripción del Producto

1.1 Contenido dentro de la caja

Cámara Manual del usuario

1.2 Panorama del producto

Adaptador de corriente
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Manual del Usuario

Videovigilancia
XE Seguridad 

Antes de usar la Cámara CX9 PLUS por favor lea atentamente el manual del 
usuario para evitar daños al producto.

CÁMARA EXTERIOR WI-FI
CX9 PLUS

Lente

Antena WiFi

Ranura para tarjeta microSD



2. Instalación
2.1 Instalación de la aplicación

2.2 Instalación del hardware del dispositivo

Diferentes colores de LED corresponden a diferentes estados de la
cámara:

Conecte la fuente de alimentación con la cámara, luego espere a
que la luz indicadora parpadee en verde.

Luz verde

Luz verde parpadeando lento

Luz verde parpadeando rápido

Luz verde constante

Inicialización del del sistema

Esperando sincronización

Red Wi-Fi conectada exitosamente

La cámara funciona correctamente
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Busque y descargue la APP “CX Cam” en Google Play, instalela en su 
dispositivo inteligente y registre su cuenta.

Para los usuarios de iPhone:
Busque y descargue la APP “CX Cam” en Apple Store, instalela en su
dispositivo inteligente y registre su cuenta.

Para los usuarios de Android:



2.3 Registro de la cuenta del 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 letras, números y guiones bajos están 
permitidos para el nombre de usuario, y debe tener máximo 40 
caracteres. 
b. Su información de inicio de sesión se guardará la próxima vez que 
abra la aplicación; sin embargo, se recomienda que escriba su 
información de inicio de sesión otra vez.

De clic en el botón “+” de la esquina superior izquierda, luego de clic 
en “Conectar a la cámara” y despues “Siguiente”.
Paso 1: Verifique si la luz LED parpadea en verde. 
Después de encender la cámara, la luz LED debe parpadear en verde, 
haga clic en “Siguiente” y continúe con el Paso 2.
Paso 2: Conectarse a su red.
a. Encuentra tu red inalámbrica en el primer campo. 
Puede hacer clic en “Seleccionar” si no ve su red inalámbrica.
b. Ingrese su contraseña de red Wi-Fi. 

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

XE Seguridad

10:30 AM 100%

Entrar Registrarse

2.4 Sincronización de la cámara y el dispositivo inteligente
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3.1 Visualización en vivo

Después de conectarse exitosamente, de clic en la interfaz de la cámara 
para visualizar el video en vivo. Están disponibles las definiciones buena, 
estándar y alta.

3. Funciones de la aplicación

Si su red inalámbrica no tiene una contraseña, haga clic en el recuadro 
"Sin contraseña de red Wi-Fi". Luego, haga clic en el icono "Siguiente".
c. Siga las instrucciones en la pantalla y mueva el altavoz de su 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”.
 d. Escuchará un sonido codificado reproducido por 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 
vinculación fue exitosa y la aplicación te redirigirá automáticamente a la 
interfaz de visualización de la cámara.
e. Si no escuchó el mensaje de voz, por ejemplo, "Sincronización 
exitosa", puede volver a intentarlo haciendo clic en "Enviar onda de 
sonido" o haciendo clic en el hipervínculo y siguiendo las instrucciones.
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3.2 Grabación de video
3.2.1 Los usuarios pueden grabar video en la interfaz de visualización
en vivo o en la interfaz de reproducción de video, presionando el ícono 
rojo de grabación de video en la parte izquierda. Consulte la siguiente 
foto. El video grabado se almacenará en el álbum de la aplicación.

3.3 Funciones adicionales

En “Ajustes” usted encontrará: Voltear imagen, Modo de almacenaje de 
videos, Modo de alarma, Bloqueo de video, Administración de subcuentas, 
cambiar funciones de red Wi-Fi, etc.

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. 

3.2.2 Reproducción de video
Haga clic en el icono "Reproducir" y seleccione el horario para reproducir 
el video grabado por la cámara. Seleccione la fecha y la hora que desea 
reproducir. Puede avanzar/retroceder rápidamente deslizandose sobre la 
barra de tiempo. Toque el icono de la cámara para tomar una captura de 
pantalla mientras reproduce el video. Consulte la siguiente foto.
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5. Preguntas frecuentes
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 1) No puede sincronizar la cámara?
• El usuario solo puede vincularse cuando la cámara se encuentra en el 
modo de sincronización (Consulte el paso 2.2). De lo contrario, no 
puede vincular correctamente la cámara cuando está fuera del modo 
de sincronización.
• Asegúrese de que el entorno de la cámara esté en silencio al transmitir 
la "onda de sonido" y que el altavoz de su teléfono esté cerca del 
micrófono de la cámara.
• Si se muestra una advertencia "WIFI no existe", asegúrese de que el 
nombre de su red Wi-Fi sea correcto. 
• Si se muestra la advertencia "Falló la conexión a la red Wi-Fi", asegúrese 
de que su contraseña de la red Wi-Fi sea correcta.

• Si se muestra la advertencia "Red anormal, verifique la configuración 
del módem", asegúrese de que su módem esté conectado a Internet.

2) No se puede conectar a internet?
• Revise la compatibilidad de la cámara con el módem. 
   Soporta 802.11 b/n/g.
• Compruebe si el nombre y la contraseña de Wi-Fi han sido cambiados.

3) La calidad de video no es clara?
• Cambie entre buena, estándar y alta definición.

4) No puede reproducir videos?
• Verifique si la cámara tiene insertada una tarjeta Micro SD. (Soporta 
máximo una tarjeta Micro SD con capacidad de 64G)
• Inserte una tarjeta Micro SD, usted pordrá reproducir videos después 
de 10 minutos.

5) Si la red Wi-Fi está oculta, porque no puedo encontrar 
ninguna red o cámara?
• Nuestra cámara solo se puede conectar con redes Wi-Fi no 
ocultas/visibles.
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6) Cómo restablezco a con�guraciones de fábrica?
•  Mientras la cámara esté encendida, presione el botón “Set” del cable 
de 3 a 5 segundos.

7) La aplicación de su teléfono no emite sonidos?
• Asegúrese de que su teléfono no esté en silencio y que el volumen 
esté en lo más alto.

NOTAS ADICIONALES:
• Para actualizar su lista de cámaras, deslice hacia abajo la pantalla 
mientras visualiza la lista de cámaras. 
• Después de vincular la cámara y el teléfono con éxito, si la cámara no 
aparece en la página de inicio, actualice la interfaz de la lista de 
cámaras. Si la cámara aún no aparece, cierre la sesión de su cuenta y 
vuelva a iniciar sesión.
• La cámara admite tarjetas Micro SD de hasta 64 GB, y puede 
almacenar videos hasta 40 días.
• Hay un retraso de aproximadamente 10 minutos después de haber 
insertado una tarjeta Micro SD y antes de poder reproducir sus videos.
• Cuando pruebe la función de alarma, después de configurar la alarma, 
salga de la aplicación para recibir la notificación cuando la cámara sea 
disparada por detección de movimiento.
• Un máximo de 15 cuentas pueden visualizar el video en vivo de una 
cámara simultáneamente (una cuenta de administrador y 14 
subcuentas).
• La primera cuenta vinculada a la cámara está predeterminada como 
cuenta de administrador. 
• Al sincronizar la cámara y el teléfono, no salga de la página de 
sincronización, espere a que la cámara termine automáticamente.

/xeseguridad¡Búscanos en Facebook!

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