
XP-556

Manual del Usuario

Cámara de Seguridad

Videovigilancia
XE Seguridad 



2

Introducción
Gracias por elegir la Cámara de Seguridad XP-556. Entendemos que cada vez que 
compramos algo nuevo, queremos disfrutarlo lo antes posible. Si bien parece que el 
enfoque metódico lleva más tiempo, de hecho acelerará el proceso, ¡ya que solo tendrá 
que hacerlo una vez!. Tómese el tiempo para desempaquetar y familiarizarse con las piezas 
incluídas y este manual del propietario para conocer los sencillos pasos necesarios para 
comenzar a disfrutar de su Cámara XP-556. Hay algunas partes de la instalación que deben 
completarse en el orden EXACTO que se muestra para garantizar una instalación exitosa.
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1. Contenido

Cámara HD WiFi × 1 Adaptador de corriente cc/ca x 1

Guía Rápida × 1 Restablecer PIN × 1

2. Descripción de la Cámara XP-556 
Vista Frontal
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Indicadores LED

Cámara
Micrófono

Ingrese WiFi Indicador LED rojo Parpadea una vez por segundo
Vista en tiempo real Indicador LED rojo Parpadea cada 2 segundos
Búsqueda de Red Indicador LED azul Parpadeo

Conectado a la Red Indicador LED azul Sólido
Modo Privado Indicador LED rojo y azul Sólido

Sensor Día / Noche

Visión nocturna LED
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 Vista Lateral                              Vista Trasera
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Botón de Reinicio

Ranura para 
Tarjeta microSD

Ventilación de calor

Conector de Alimentación

Tarjeta microSD™ (No incluída)

Soporta hasta 32GB tarjeta microSD ™; No inserte la tarjeta después de que la cámara 
esté encendida, solo inserte una tarjeta microSD cuando la cámara esté apagada. 
Esta cámara graba y guarda automáticamente el video si se ha insertado una tarjeta 
microSD ™; el video grabado será reemplazado por el más reciente cuando la tarjeta 
microSD ™ alcance su capacidad máxima.

Nota: Formatee su tarjeta microSD ™ antes de insertarla en esta ranura si 
previamente se ha guardado algún archivo en la tarjeta.  
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3. Inicio de Con�guración
3.1 Descargue la aplicación Alarma AX1

Descargue la aplicación buscando "Alarma AX1" desde App Store o Google Play

3.2  Registrarse

Si también ha comprado un sistema de alarma XE Seguridad que es compatible con  
AX1 Plus en la APLICACIÓN, podrá configurar su cámara a través de la aplicación de la 
alarma.

Si no ha registrado una cuenta con XE Seguridad, presione "Registrarse" justo debajo 
del ícono de "Iniciar sesión" en la Aplicación, y siga las instrucciones para crear su 
cuenta.
Si no recibe un código de verificación de cuenta en la bandeja de entrada de su 
correo electrónico durante el proceso de registro, recuerde revisar su carpeta de 
spam/basura y asegúrese de que el proveedor de servicios no haya bloqueado la 
notificación.
Una vez que tenga una cuenta con nosotros, seleccione el icono "Iniciar sesión" e 
ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión.
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Alarma AX1 

Disponible en
App Store

CONSÍGUELO EN

XE Seguridad



10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

Toque la imagen, para agregar o reemplazar la imagen actual de su cuenta 
tomando una foto o eligiendo una foto del álbum de su teléfono.
Si desea cambiar el nombre de su cuenta, solo toque el botón [      ] e ingrese un 
nuevo nombre.
Puede cambiar su contraseña en esta página.
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4. Control de Aplicaciones y Con�guración
4.1 Menú

Editar Cuenta

XE Seguridad

Cuenta

luis.colunga87@hotmail.com

XE Seguridad

Cuenta

luis.colunga87@hotmail.com



10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October
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Agregar Cámara

1. Espere a que la Cámara XP-556 se inicie:

Conecte el adaptador de corriente en una toma de pared y la cámara se iniciará
después de unos segundos.

2. Poner la Cámara XP-556 en modo de configuración WiFi:

Presione (+) para agregar un dispositivo.

Puede ingresar la interfaz “Agregar cámara” presionando "+" o seleccionando [Agregar 
cámara] desde la página del menú.

Usando el Pin de reinicio, presione el botón “Restablecer” en la parte posterior durante 
3 segundos; escuchará un pitido y verá que la luz roja comienza a parpadear una vez 
por segundo, lo que indica que la cámara está en modo de configuración WiFi.

XE Seguridad

luis.colunga87@hotmail.com

Añadir Dispositivo

Atrás Correcto

1 2



10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October
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3. Conexión de la Cámara XP-556 a su teléfono inteligente:

4. Ingresar detalles de WiFi para su Cámara XP-556 

Nota: SOLAMENTE WiFi de 2.4GHz es compatible.

Deje la aplicación Alarma AX1 y vaya a la lista WiFi de su teléfono inteligente, y luego 
seleccione "WiFi Cam" para conectarla a la cámara. Ahora, su teléfono inteligente es el 
centro de control de su Cámara XP-556.

Regrese a su aplicación Alarma AX1 y retómelo donde lo dejó antes de ir a su 
Configuración WiFi. Seleccione su red WiFi de 2.4GHz de las opciones enumeradas e 
ingrese la contraseña de la red WiFi. La Cámara XP-556 se conectará a la red WiFi 
seleccionada. 
Este proceso de sincronizado debería demorar aproximadamente un minuto.

Ajustes

10:30
Sunday, 23 October

1 2 3

Lista WiFi

1 2 3 4

Correcto

Red
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5. Disfrutando de la Cámara XP-556 

Vista en tiempo real

Modo privado

Cuando se establece una conexión exitosa, la aplicación mostrará "felicidades" y el 
indicador se volverá azul fijo.

La Cámara XP-556 respeta su privacidad. Cuando se activa el modo de privacidad, 
el video en tiempo real de todos los usuarios tendrá un fondo negro y no se 
grabará en la tarjeta microSD. Solo la cuenta maestra tiene derecho a usar el modo 
de privacidad.

10:30
Sunday, 23 October

Comienzo

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

XE Seguridad

luis.colunga87@hotmail.com



Toque el icono de edición [      ], y luego presione el [      ] para mostrar los clips de 
video o instantáneas de interés.

Toque el ícono de edición [       ] y luego presione el botón [      ] para eliminar 
videoclips o instantáneas.
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Foto instantánea (izquierda) / Grabación de video (derecha)

Micrófono (izquierda) / Escuche adentro (derecha)

Ajustes de Aplicación

Por favor refiérase a la página 15 para más detalles.

Mis álbumes

Eliminar video(s) o foto instantánea(s)

Compartir video(s) o instantánea(s)

Las capturas de pantalla en tiempo real y los videoclips se pueden grabar directamente 
en su teléfono.
Seleccione "Mis álbumes" para verlos.

Mantenga presionado el botón del micrófono para hablar y suelte el botón cuando 
termine. Cualquier persona que se encuentre cerca de su cámara lo escuchará.

Si desea escuchar el área circundante de su cámara, todo lo que necesita hacer es tocar 
el botón en “Escuchar”.

Puede encontrar todos los clips de video e instantáneas guardados manualmente en 
esta página. Cualquier video o instantáneas que se encuentren aquí se almacenan en 
su teléfono, y se pueden editar y compartir como lo desee.

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

Mis álbumes Mis álbumes
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Registros 24/7

1. Seleccione la fecha de registro

2. Línea de movimiento rojo: el movimiento se detectó en este intervalo.

3. Botón de pausa

4. Botón de avance rápido

5. Instantánea

6. Grabación de video

* Referencia de colores de Registros 24/7

Gris: sin registro;

Azul: registro normal;

Rojo: detección de movimiento

Importante: 

SÓLO cuando se complete la conexión WiFi, la cámara comenzará a grabar 
24/7 después de insertar una tarjeta de memoria.

* Mientras revisa la grabación, ésta continua guardada en la tarjeta de memoria. 
También puede guardar instantáneas y/o videoclips de interés directamente en su 
teléfono. Se puede acceder a todas las instantáneas y videoclips guardados en [Mis 
álbumes].

XE Seguridad10:30
Sunday, 23 October

XE Seguridad

luis.colunga87@hotmail.com



10:30
Sunday, 23 October

Toque [       ] para elegir una fecha específica para buscar una alerta.
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Historial

Nota: sólo se mostrarán las 300 alertas más recientes. Las nuevas alertas sobrescribirán
las más antiguas.

Mis acciones

Compartir dispositivo con familiares o amigos

Al elegir "Mis recursos compartidos" en el menú y al presionar el Botón [+]  “Agregar”, puede

Las alertas activadas por movimiento se pueden revisar desde esta página de “Historial” y 
los videos correspondientes de 15 segundos se pueden reproducir SOLO si se utilizó una 
tarjeta microSD ™.

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

XE Seguridad

luis.colunga87@hotmail.com

Mis acciones + Agregar Compartir

Mis álbumes

16/03/18 



10:30
Sunday, 23 October
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compartir el acceso a su (s) dispositivo (s) con otras cuentas XE Seguridad registradas.

Con�guración de Acceso

Por Días de la Semana

Seleccione el día (s) y la rutina de cada día que desea que el (los) dispositivo (s)
estén accesibles a la cuenta con la que usted comparte.

Por Fechas

La familia y / o amigo (s) con los que comparte tendrán acceso a su (s) dispositivo (s)
durante todo el período de tiempo elegido.

Ingrese la dirección de correo electrónico y etiquete la cuenta con la que desea 
compartir, y luego seleccione los dispositivos.

El usuario que recibe la (s) cámara (s) compartida (s) solo puede editar el nombre de 
la (s) cámara (s) y recibir alertas para la detección de movimiento; volver a compartir 
la (s) cámara (s) a otros usuarios o cambiar la configuración no están permitidos.

Es muy recomendable que establezca límites de acceso para aquellos con quienes 
puede compartir su (s) cámara (s). Al no hacerlo, otorga a los miembros de su familia 
o amigos acceso continuo a la (s) cámara (s) que ha compartido.

14

Configuración de acceso

00:00
Comienzo

23:59
Fin

Lun Mar Mie Jue Vie
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4.2 Configuración de la Aplicación

Haga clic en este botón para ingresar a la página de Configuración.

Nombre del Dispositivo

Esta configuración le permite cambiar el nombre de su Cámara XP-556, y el nuevo 
nombre se mostrará en la lista de dispositivos en la página de visualización en tiempo 
real.

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

Configuraciones
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Calidad de Video

Esta configuración le permite elegir la calidad de video que sea adecuada para usted
y su red.

NOTA: Si tiene una velocidad de red más lenta, es posible que deba ajustar la calidad
del video a una configuración más baja para evitar interrupciones.

Video contrario

Esta configuración seleccionable le permite voltear y reflejar el ángulo de visión de la 
reproducción en tiempo real cuando su Cámara XP-556 está montada en la pared y el 
techo o en el soporte del escritorio sin volver a montar para ajustar la dirección.
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10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

Configuraciones

Configuraciones
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Video Estándar

Esta configuración seleccionable le permite elegir la frecuencia más adecuada
para su video.

Detección de Movimiento
Cuando la función de “Detección de movimiento” que puede programarse como lo 
desee está activada, recibirá una notificación siempre que detecte movimiento. 
Cuando ajuste las zonas de actividad en la cámara podrá definir sus áreas de interes y 
recibir una notificacióon cuando en éstas se detecte movimiento; por lo tanto, las 
alertas se vuelven más específicas y significativas, y otras actividades detectadas por 
otras áreas se pueden bloquear sin ninguna molestia. Puede monitorear hasta 2 
zonas por cámara, adaptar cada zona a un tamaño personalizado y eliminar.

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

00:00
Comienzo

23:59
Fin

Configuraciones

Configuraciones Detección de movimiento



10:30
Sunday, 23 October

10:30
Sunday, 23 October

Noti�caciones

Con�guración de la Red
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Esta configuración le permite:

1. Cambiar el tono de alerta de las notificaciones. 

2. Si desea recibir una notificación por correo electrónico cada vez que se detecte
movimiento.

 Reconfiguración

Esta configuración le permite reconfigurar su Cámara XP-556 cuando surge
un problema de red. Todas las configuraciones y registros NO serán borrados.
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10:30
Sunday, 23 October

Notificaciones Notificaciones

10:30
Sunday, 23 October

Configuraciones Configuración de la red



10:30
Sunday, 23 October
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Red Actual

Esta configuración indica su red actual y la potencia de la señal.

Alternar entre redes disponibles

Esta configuración le permite conectar su Cámara XP-556 con otra red WiFi
cercana, sin repetir el proceso de emparejamiento entre la cámara y el teléfono.

Ajustes de Hora

Sincronizar Tiempo

Formato de Fecha

Esta configuración le permite cambiar el formato de la fecha que se muestra
en la página del historial.

Esta configuración le permite elegir la zona horaria de su Cámara XP-556 para 
asegurarse de que la marca de tiempo en el video grabado sea la correcta.

Cuando se detecte movimiento, recibirá una notificación: (por ejemplo) Actividad 
detectada por [Nombre de la Cámara XP-556] a las 08:20:00 GMT + 2 o Actividad 
detectada por [Nombre de la Cámara XP-556] en 07 : 20: 00 GMT + 1 DST durante...

10:30
Sunday, 23 October

Configuraciones Ajustes de hora



10:30
Sunday, 23 October
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Actualización de Firmware

Esta configuración le permite actualizar su Cámara XP-556 al firmware más reciente si 
es necesario. CUANDO SE REALICE UNA ACTUALIZACIÓN, LA TERMINACIÓN FORZADA 
CAUSARÁ DAÑOS GRAVES EN SU Cámara XP-556. Se recomienda encarecidamente 
que mantenga su Cámara XP-556 conectada en todo momento, y NO APAGUE EL 
DISPOSITIVO ANTES DE COMPLETAR UNA ACTUALIZACIÓN. Pasos de actualización: 
pulse [Actualización de firmware], y verá alternando rojo y azul las luces parpadean 
durante el proceso de ACTUALIZACIÓN.

Configuraciones



10:30
Sunday, 23 October
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Tarjeta microSD ™

Cobertura automática

Los nuevos videos sobrescribirán los más antiguos automáticamente cuando la tarjeta
de memoria esté llena.

Formato de Tarjeta micro SD ™

Esta configuración borrará y limpiará todas las grabaciones almacenadas en su tarjeta de 
memoria. Cuando el video no se está grabando en su tarjeta de memoria, puede intentar 
reformatearlo. Este proceso es irreversible, por lo tanto, proceda con precaución.

10:30
Sunday, 23 October

Configuraciones Tarjeta MicroSD



22

5. Instalación
Importante: esta cámara debe ubicarse donde la señal WiFi sea fuerte para un 
rendimiento óptimo.

6. Restablecer Con�guración de Fábrica
Lea atentamente los pasos a continuación antes de restablecer la configuración de fábrica.

Nota: Si no desea borrar las grabaciones almacenadas en su tarjeta de memoria,
puede extraer la tarjeta de memoria antes de restablecer la configuración de fábrica.
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Use un alfiler o clip para presionar el botón de reinicio (consulte la página 5) durante 
10 segundos, durante el tiempo, escuchará un pitido en los primeros 3 segundos, 
continúe presionándolo hasta que escuche dos pitidos. Después de eso, la cámara se 
restablecerá a la configuración de fábrica. Al restablecer la configuración de fábrica  
se borrará la conexión entre su cámara y su teléfono inteligente, por lo tanto, debe 
agregar la cámara a su aplicación nuevamente.



7. Especi�caciones
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Sensor de Imágen 0.635 cm

Iluminación Mínima 0.02 Lux @(F2.0, AGG ON),
0 Lux con IR

Tiempo de Obturación 1/25s a 1/100 000s

Lente 2.4mm F2.0

Ángulo de Visión 95º

Compresión de Video H.264

Velocidad de Bits Autoadaptación

Máxima Resolución de Imágen 1280 x 720

Cuadros por Segundo 20fps (1280 x 720)

Almacenamiento Ranura para tarjeta microSD incorporada,
hasta 32 GB

WiFi IEEE 802.11b/g/n

2.4 GHz - 2.4835 GHz Radio de Frecuencia WiFi

Temperatura -5°C + 50°C                     
Humedad relativa <95% (sin condensación)

Banda Ancha 20/40MHz 

Condiciones de Operación

Fuente de Alimentación 5Vcc 1A

Consumo de Energía 5W 

Dimensiones (L x A x A) 91 x 78 x 115 mm

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc

Sin Marca

Modelo:  CG-SA5V

Entrada: 100-240V  50/60Hz  0,3A

Salida: 5Vcc 1A



 /xeseguridad¡Búscanos en Facebook!

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

Videovigilancia
XE Seguridad 

XP556-UM-V270318.1

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 0611 03 RZ3
Tel. (81) 8004 0148


