Configuración de cuentas de usuario

Español

Antes de empezar la configuración de la cámara, debe crear una cuenta
de usuario. Siga estos sencillos pasos para registrar su cuenta.

Guía de inicio rápido para la
instalación en iOS

Configuración inalámbrica de la cámara iOS

Guía de control de SmartCam

Siga las instrucciones del asistente de aplicaciones para continuar con la
configuración de la cámara.

Una vez finalizada la instalación, aparecerá el vídeo en directo en su
dispositivo iOS. Toque la pantalla para abrir la barra de herramientas
SmartCam. Esta tabla sirve de referencia para navegar por los controles
en pantalla y personalizar su experiencia SmartCam.

Antes de comenzar la instalación de SmartCam, asegúrese de:

3A

 Tener la SmartCam y el adaptador de corriente preparados.
 Tener el dispositivo iOS disponible para descargar la aplicación SmartCam.
 Estar dentro del alcance de la misma red Wi-Fi que va a usar con su

test

Atrás

Atrás

test

cámara.

 Tener la contraseña de red Wi-Fi a mano.
Si tiene preguntas o necesita ayuda para instalar su SmartCam,
póngase en contacto con nuestro soporte técnico gratuito.
1-877-349-3149 (09:00 – 21:00 EST, de lunes a domingo)
Visite samsungsmartcam.com para consultar el manual de usuario
completo, manual de aplicaciones móviles y las preguntas frecuentes.

1. Vaya a la App Store
de su iPhone o
iPad.

2. Busque "Samsung
SmartCam”.

3. Abra la aplicación.

4. Toque en
<Registrarse>.

1. Toque en <Con.
inalámb.>.

2. Conecte la alimentación
y pulse el botón Wi-Fi
de la parte posterior de
la cámara.

3. Pulse el botón de
inicio para salir
de la aplicación
SmartCam.

4. Vaya a la
configuración del
teléfono. Seleccione
ajustes <Wi-Fi> .

5. Busque los últimos 4 dígitos del
número de serie de su SmartCam e
introduzca la contraseña “smartcam”.
Vuelva a la aplicación SmartCam.

6. Seleccione la red
Wi-Fi.

a

Número

Vistas del producto para el programa de instalación

Use las siguientes ilustraciones para familiarizarse con los componentes de
configuración de la cámara. Para ver un diagrama más detallado, consulte
el Manual del usuario.

3
5
1
7

4
2

6

1) LED estado de alimentación/Wi-Fi 5) Botón de reinicio
2) Ranura para tarjeta MicroSD
6) P
 uerto de red (utilizado para
(hasta 32 GB)
conexiones por cable)
3) Botón Wi-Fi Direct
7) Entrada de energía
4) Número de serie (S/N:)
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5. Toque en <Iniciar
SmartCam>.

6. Introduzca el Id. de
7. Toque en <Sig.>
usuario, contraseña,
para registrar su
nombre y dirección de
cámara.
correo electrónico válidos.
Toque en <Registrar>.

Registre la información SmartCam aquí:

Registro de la cuenta

ID. DE USUARIO: __________________
Entre 8 y 14 letras o letras con números
Ejemplo: johnsmith

CONTRASEÑA DE USUARIO : ____________

Una combinación de 10 a 14 letras y números
Ejemplo: smartcam123

7. Introduzca la
contraseña de red
Wi-Fi y toque en
<Sig.>.

8. Cuando la luz
LED se ponga
verde, se le dirigirá
automáticamente al
paso 9.

9. Cree un nombre y
contraseña para la
cámara.
1-20 letras y/o
números.
Contraseña: 1-8
letras y/o números.

Registro de la cámara

NOMBRE DE LA CÁMARA:_______________
Entre 1 y 20 letras y/o números
Ejemplo: Saladeestar

CONTRASEÑA DE LA CÁMARA : ___________
Entre 1 y 8 letras y/o números
Ejemplo: 1234

10. Si quiere empezar a
ver el vídeo en directo,
seleccione <No>.
Si desea continuar
con la configuración
de preferencias,
seleccione <Si>.

11. Seleccione su
zona horaria y
luego toque en
<Sig.>.

12. Habilite la detección
de movimiento y/ o
audio para recibir
alertas de eventos
en sus dispositivos.

Ha completado con éxito la instalación de SmartCam.

c

d

e

f g

h i j

Descripción

1. Grabación manual

Toque para guardar el vídeo en la tarjeta SD

2. Captura

Toque para capturar y guardar una imagen fija durante el monitoreo

3. Conversación
bidireccional

Toque para comenzar y terminar conversación bidireccional entre el dispositivo móvil y
la cámara

3A. Botón del micrófono

Durante conversación bidireccional, pulse el botón Mic de la pantalla para hablar, suelte
para escuchar

4. HQ

Toque para ver la más alta calidad de vídeo disponible

5. Melodía

Toque para ver y elegir la selección de melodías que se pueden reproducir a través de
la cámara

6. Control de brillo

Toque para ajustar el brillo de la pantalla

7. Control del giro

Toque para girar la pantalla vertical u horizontalmente

8. S elección de zona de
movimiento

Toque para permitir la selección de zona de movimiento mediante la creación de tres áreas
enmarcadas en la pantalla. Solo en estas áreas específicas se activará la alerta de movimiento

9. G
 rabador de mensajes Toque para grabar hasta 10 mensajes que se pueden reproducir a través de los
de audio
altavoces de la cámara
10. Información

Toque para mostrar audio actual y la información de vídeo
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Español

Antes de empezar la configuración de la cámara, debe crear una cuenta
de usuario. Siga estos sencillos pasos para registrar su cuenta.

Guía de inicio rápido para la
instalación en Android

Configuración inalámbrica de la cámara en Android

Guía de control de SmartCam

Siga las instrucciones del asistente de aplicaciones para continuar con la
configuración de la cámara.

Una vez finalizada la instalación aparecerá el vídeo en directo en
su dispositivo Android. Toque la pantalla para mostrar la barra de
herramientas SmartCam. Esta tabla sirve de referencia para navegar por
los controles en pantalla y personalizar su experiencia SmartCam.

Antes de comenzar la instalación de SmartCam, asegúrese de:

3A

 Tener la SmartCam y el adaptador de corriente preparados.
 Tener el dispositivo Android disponible para descargar la aplicación SmartCam.
 Estar dentro del alcance de la misma red Wi-Fi que va a usar con su cámara.
 Tener la contraseña de red Wi-Fi a mano.
 Esté preparado para registrarse con un nombre y una dirección de correo

test

test

electrónico válidos.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para instalar su SmartCam,
póngase en contacto con nuestro soporte técnico gratuito.
1-877-349-3149 (09:00 – 21:00 EST, de lunes a domingo)
Visite samsungsmartcam.com para consultar el manual de usuario
completo, manual de aplicaciones móviles y las preguntas frecuentes.

1. Vaya a Play Store
desde su dispositivo
Android.

2. Busque "Samsung
SmartCam”.

3. Abra la aplicación.

4. Toque en
<Registrarse>.

2. Conecte la alimentación
y pulse el botón Wi-Fi en
la parte posterior de la
cámara.

1. Toque en <Con.
inalámb.>.

3. Seleccione el
número de serie de
la cámara y toque
<Sig.>.

4. Seleccione la
conexión Wi-Fi
que utiliza para su
cámara SmartCam.

5. Introduzca la
contraseña de red
Wi-Fi.

a

Número

Vistas del producto para el programa de instalación

Use las siguientes ilustraciones para familiarizarse con los componentes de
configuración de la cámara. Para ver un diagrama más detallado, consulte
el Manual del usuario.

3
5
1
7

4
2

6

1) LED estado de alimentación/Wi-Fi 5) Botón de reinicio
2) Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 6) P
 uerto de red (utilizado para
32 GB)
conexiones por cable)
3) Botón Wi-Fi Direct
7) Entrada de energía
4) Número de serie (S/N:)
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5. Toque en <Iniciar
SmartCam>.

6. Introduzca el Id. de
7. Toque en <Sig.>
usuario, contraseña,
para registrar su
nombre y dirección de
cámara.
correo electrónico válidos.
Toque en <Registrar>.

Registre la información SmartCam aquí:

Registro de la cuenta

ID. DE USUARIO: __________________
Entre 8 y 14 letras o letras con números
Ejemplo: johnsmith

CONTRASEÑA DE USUARIO : ____________

Una combinación de 10 a 14 letras y números
Ejemplo: smartcam123

6. Cuando la luz
LED se ponga
verde, se le dirigirá
automáticamente al
paso 7.

7. Cree un nombre y
contraseñAa para la
cámara.
1-20 letras y/o
números.
Contraseña: 1-8
letras y/o números.

8. Si quiere empezar a
ver el vídeo en directo,
seleccione <No>.
Si desea continuar
con la configuración
de preferencias,
seleccione <Si>.

Registro de la cámara

NOMBRE DE LA CÁMARA:_______________
Entre 1 y 20 letras y/o números
Ejemplo: Saladeestar

CONTRASEÑA DE LA CÁMARA : ___________
Entre 1 y 8 letras y/o números
Ejemplo: 1234

9. Seleccione su zona
horaria y luego
toque en <Sig.>.

10. Habilite la detección
de movimiento y/ o
audio para recibir
alertas de eventos
en sus dispositivos.

Ha completado con éxito la instalación de SmartCam.

c
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Descripción

1. Grabación manual

Toque para guardar el vídeo en la tarjeta SD

2. Captura

Toque para capturar y guardar una imagen fija durante el monitoreo

3. Conversación
bidireccional

Toque para comenzar y terminar conversación bidireccional entre el dispositivo móvil y
la cámara

3A. Botón del micrófono

Durante conversación bidireccional, pulse el botón Mic de la pantalla para hablar, suelte
para escuchar

4. HQ

Toque para ver la más alta calidad de vídeo disponible

5. Melodía

Toque para ver y elegir la selección de melodías que se pueden reproducir a través de
la cámara

6. Control de brillo

Toque para ajustar el brillo de la pantalla

7. Control del giro

Toque para girar la pantalla vertical u horizontalmente

8. S elección de zona de
movimiento

Toque para permitir la selección de zona de movimiento mediante la creación de tres áreas
enmarcadas en la pantalla. Solo en estas áreas específicas se activará la alerta de movimiento

9. G
 rabador de mensajes Toque para grabar hasta 10 mensajes que se pueden reproducir a través de los
de audio
altavoces de la cámara
10. Información

Toque para mostrar audio actual y la información de vídeo
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