
MANUAL DE USO 
CÁMARA SMART WI-FI

Especificaciones técnicas

• Audio: altavoz Interno y micrófono
 • Almacenamiento: soporta hasta 128G Micro SD card (no incluido)
 • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (no compatible con redes Wi-Fi de 
5GHz)

4. Mi dispositivo no se puede conectar a Wi-Fi con la app

• Asegúrese de que el dispositivo esté en “modo configuración” (la luz 
indicadora debe parpadear
rápidamente)
• Asegúrese de que el Wi-Fl esté disponible y que la cámara no este fuera 
de alcance del router
• Asegúrese de que la clave del  Wi-Fl que ingresa sea correcta.

5 Mi dispositivo se muestra sin conexión en mi aplicación
• Asegúrese de que el Dispositivo esté encendido
• Asegúrese de que la red este estable y que la contraseña y el nombre de 
la red WIFI no hayan sido cambiados. Sino agregar el dispositivo 
nuevamentente.
• Si la red se esta en condiciones normales, pero sigue estando 
desconectado, entonces compruebe si tiene muchos dispositivos 
conectados a la red.
Puede reiniciar su router para verificar el estado del dispositivo.

*Puede encontrar información mucho más útil en el Centro de ayuda de la 
app.

Preguntas Frecuentes

1 ¿Puedo compartir con familiares y amigos?
Sí, puede compartir sus cámaras con familiares y amigos. Las personas 
que tengan acceso a su hogar  tendrán acceso para ver la cámara y 
controlar sus bombillas, enchufes y otros dispositivos.  En la aplicación, 
presione el botón “Yo” y haga clic en el botón "Gestión del Hogar", y podrá 
otorgar o revocar permisos para compartir.  Para compartir, el otro usuario 
ya debería haber descargado la aplicación y registrado una nueva cuenta.

2 ¿Cuál es el alcance inalámbrico?
El alcance de la red Wi-Fi de su hogar depende en gran medida de su 
router doméstico y de las condiciones de la habitación.  Consulte con las 
especificaciones de su router para obtener datos de alcance exactos.

3 ¿Cuántas cámaras puedo controlar?
La aplicación Linda Smart puede controlar una cantidad ilimitada de 
dispositivos en una cantidad ilimitada de ubicaciones. Su router puede 
tener un límite de cuántos dispositivos se pueden conectar a un router. El 
limite de un router estándar en una red 2.4ghz suele ser de 20 dispositi-
vos.

4. Añadir dispositivo

• Cuando la luz indicadora de la cámara pasa de titilar  de una luz roja a 
una Luz verde constante, la configuración de red está terminada.

* Por favor, vuelva a la APP si encuentra alguna diferencia.

Por favor leer el manual de instrucciones atentamente 
antes de usar el producto.

Gracias por comprar nuestra Cámara Interior PTZ Smart. Comience a usar 
sus nuevos dispositivos descargando Linda Smart App, una aplicación 
conveniente que administra todo directamente desde su teléfono. 
Conéctese fácilmente a la red Wi-Fi de su hogar y controle múltiples 
dispositivos con su teléfono.

¿Qué hay en la caja?

• Cámara inteligente x1
• Cable USB x1
• Manual de usuario x 1
• Soporte de montaje x1 
• Adaptador x 1 *
• Bolsa de tornillo x1 *
• Pegatina perforada x 1 *

-: Diferentes productos tienen diferentes accesorios, por favor refiérase al 
embalaje físico

Prepárese
• Conozca el usuario y contraseña de su red Wi-Fi
• Asegúrese de que su dispositivo móvil ejecute iOS® 9 o superior o 
Android™ 4,1 x o superior 
• Asegúrese de que se está conectando a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (esta 
tecnología no puede conectarse a redes de 5 GHz)
• Asegúrese de que se está conectando a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (lt no 
puede conectarse a redes de 5 GHz)

1. Descargue la aplicación Linda Smart desde App Store 
o Google Play.

PASO 1.
 Introduzca su número de teléfono móvil o 
dirección de correo electrónico

PASO 2
Introduzca el código de verificación y cree una 
contraseña.

3 Enchufe la cámra
¿Cómo restablezco mi dispositivo?

• Presione el botón reset (foto 1) durante varios segundos hasta que la 
cámara comience a sonar.

• Opcional: inserte la memoria Micro SD  como se muestra en la foto 2

4 Añadir dispositivo

• Abra  la App Linda Smart, haga clic en "+" en 
la parte superior derecha de la página principal, 
luego vaya a la categoría “Video Vigilancia” y  
seleccione “Cámara de seguridad inteligente".

• Asegúrese de que la luz indicadora en el 
dispositivo parpadee en rojo rápidamente, luego 
presione "Siguiente paso". Algunos modelos no 
parpadean y te permiten ir al siguiente paso.

•Ingrese su "red Wi-Fi y contraseña", haga clic 
en "Aceptar".

4 Añadir dispositivo

• Lea las instrucciones sobre "Scanear con 
la cámara"
• haga clic en "Continuar".

• Escanee el código QR en su teléfono con 
la cámara. Escuchó un tono de aviso, haga 
clic en "Escuchó el pitido".
.

2. registre una cuenta en su aplicación Linda Smart

Foto 1 Foto 2

Diseñado en Alemania y manufacturado en China

Disponible en


