Configurando su Foscam
Cámara de seguridad
Guía de configuración rápida
Cámara de seguridad IP FHD para interiores

2. Physical Description

1. Comenzando

Micrófono
Lente

contenidos del paquete

Ranura para tarjeta
micro SD

Altavoz

Cámara IP

Adaptador de CA

Placa de montaje

3. Configuración de la cámara:

Conexión a través de la aplicación
Foscam (Recomendado)

Conexión WiFi
1. Enchufe el adaptador de corriente en la cámara, y espere unos
segundos hasta escuchar el mensaje “Ready for WiFi
configuration”.

Antes de empezar

3. Abra la aplicación Foscam y regístrese para obtener una cuenta de
Foscam, o inicie sesión si ya tiene una.
4. Después de iniciar sesión en Foscam APP, seleccione “Toque para
agregar una cámara ” o el icono "+" en la esquina superior
derecha, luego seleccione "Escanear el código QR" y escanee el
código QR que de la etiqueta en la base de su cámara.

Agregar
dispositivos
<

Restablecer

Consejos: Sino ha oído el mensaje de voz, mantenga pulsado reset
durante unos 10 segundos para restablecer la cámara.
2. Asegúrese de que su teléfono inteligente está conectado a su
router WiFi .

Buscar en LAN

2.4GHz

Foscam_2.4G

Cámara de seguridad IP FHD para
interiores

Cable de alimentación USB

Guía rápida de configuracion

Advertencia:

V1.3
305503000495

Cambie la contraseña de su cámara regularmente, utilizando
una combinación de números, letras y caracteres especiales.
Recomendamos que actualice regularmente su cámara a la
últimas versiones de firmware disponibles para ayudar a
garantizar La mejor experiencia para tu cámara.

Los cables de este producto presentan un peligro potencial de
estrangulamiento. Por la seguridad de los niños, mantenga estos cables
fuera del alcance de ellos.

Nota: Para la mejor experiencia, por favor actualice la aplicación a la
última versión.

Cámara agregada
exitosamente!
Por favor, establezca el
nombre de la cámara
Mi Cámara

Confrmar

FHD Wireless IP Camera
MAC ID:000000000000
Username(default):admin
Password(default):(blank)
DDNS:XXXXXX.
myfoscam.org
FCC ID:XXXXX
IC:12558A-XX
UID:XXXXXXXXXXX

S/N:FIAI1403000001

Otros

Introduzca la contraseña de
su WiFi y pulse "Confrmar"
6. Por favor, escanee el código QR en la pantalla del teléfono con la
cámara, a continuación, escuchará un mensaje de voz decir
”WiFi connecting”, y toque ”Siguiente”.
WiFi

Para la configuración de WiFi, por favor
señale el Código QR a la cámara
directamente.

xxxxx_2.4G

WiFi connection

WiFi

xxxxx_5G
Foscam_1
Foscam_2

iOS: versión 8.1 o superior.
Android: 4.1 o superior, utilizando un dispositivo con una unidad
de procesamiento de gráficos (GPU).

Consejos de seguridad
Para ver esta guía en otros idiomas (por ejemplo, español, francés,
Deutsch, Nederlands, Italiano), y para manuales detallados,
herramientas, etc., visite foscam.com/downloads.

Para garantizar una experiencia de vídeo más fluida en su teléfono
inteligente, se recomienda que su teléfono inteligente cumpla con
las siguientes especificaciones:

Establecer nombre

contraseña Wifi

< Confguación
Guía de configuración rápida

<

Confirm

Consejos: Debe conectarse a la red de 2,4 GHz si su router WiFi es
de doble banda: la mayoría de los canales routers más nuevos
tienencanales de 2,4 GHz y 5 GHz. Por ejemplo, elija
SSID: XXXXX_2.4G.

Toque el icono +

Seleccione "Escanear
el código QR"

7. Espere unos segundos hasta que la cámara le notifique que la
“Wireless connection succeeded”, lo que significa que su cámara
se ha conectado a su WiFi con éxito. Después, puede configurar el
nombre de la cámara y toque “Salvar” en la interfaz "Set name".

Seleccione ”Listo”

Model: XXX

Poder
Soporte magnético

Ready for Wi-Fi
configuration

<Escanear código QR

Escanear el
código QR

Toque para agregar
una cámara

<

Conexión WiFi

El Dispositivo se agregara escaneando el
Código Qr y las ondas de sonido.

Listo

Escanee el código QR a continuación para descargar e instale la
aplicación Foscam.

Luz de estado / Llamada /
restablecimiento
con un botón

Conexión WiFi

Escanee el código
QR, situado en la
parte inferior de la
cámara

5. En “Conexión WiFi”, seleccione “Listo” e introduzca la contraseña
de su WiFi y toque "Confrmar", luego toque el botón “Confgurar
conexión WiFi”.(ver ilustraciones en la página siguiente).

10~15cm
3.94~5.9in

Salvar

Cámara añadida con éxito y
nombre confgurado
Nota: Si el proceso de adición de una cámara falla, restablezca la
cámara e intente agregar de nuevo de acuerdo con el
método anterior.

He escuchado la voz
"Conexión WiFi"

Siguiente

Coloque el código QR directamente Marque la casilla de
delante de la cámara
verificación y pulse
"Siguiente"
Consejos: Por favor, coloque el código QR en la pantalla del
teléfono alrededor de 10 a 15 cm (3.94 a 5.9in) de distancia, y si se
encuentra con dificultades, puede tratar de mover la pantalla
lentamente alrededor de 10 – 15cm (3.94 - 5.9in).

Restablecer

8. Al tocar el botón de reproducción dentro del cuadro de vídeo
saltará a la interfaz de confguración “Cuenta de usuario” . Para su
seguridad, establezca un nuevo nombre de usuario y contraseña
para su cámara antes de ver el video en vivo.

4. Instalación de hardware
Coloque la cámara directamente sobre un escritorio.

Instale la placa de montaje en una pared o techo con el
suministrado tornillos de fijación.

Nota: Para la mejor experiencia, por favor actualice Foscam VMS a la
última versión.

Nota: Alinee los puntos a y b para insertar la base de la cámara
en la placa de montaje. Gire de modo que los puntos a y b estén
alineados, esto conecta la cámara de forma segura a la base.

Agregue la cámara IP
1. Ejecute Foscam VMS, luego puede crear una cuenta de
administrador
2. Toque el botón "+" en el Foscam VMS y siga el asistente de
confguración para agrega tu cámara.

Cuenta de usuario

Foscam_camera
On

a

Nuevo usuario de cámara

b

Nueva contraseña de
cámara
Reingresar nueva cámara
contraseña

Visite foscam.com/downloads para ver el manual del usuario y
para conocer los pasos detallados adicionales.

”

Establezca un nuevo
nombre de usuario y
contraseña

Fijar la camara sobre un objeto metalico usando el imán que
posee la camara en su base.

La cámara cuenta con un usuario y contraseña necesarios para
acceder a la misma y gestionarla. Una contraseña difícil puede
mejorar signifcativamente la seguridad de su cámara.
Si ha olvidado alguno de ellos, presione el botón "Restablecer"
y manténgalo presionado durante más de 10 segundos mientras la
cámara está encendida en. Después de escuchar el mensaje de voz,
suelte el botón. La cámara se reiniciará automáticamente y se
restablecerá la confguración predeterminada.

5. Otras formas de acceder a su cámara
Foscam VMS

9. Después de completar los pasos anteriores, puede comenzar a
utilizar la cámara.

6. Aviso Importante
Usuario y contraseña de la cámara

Enviar

Tocar “

Es simple y conveniente tanto para acceder como para
administrar sus camaras Foscam de forma remota.
Disfrute de las últimas funciones a través de Foscam Cloud,
que incluyen almacenamiento en la nube y más.
Comenzar es rápido, si ya ha registrado un cuenta a través de
la aplicación Foscam, puede usar directamente las mismas
credenciales de inicio de sesión para Foscam Cloud.

Objeto Ferromagnetico
Iman incorporado

Foscam VMS es una nueva herramienta para PC. No requiere
complementos y es compatible con Windows y Mac, admite todas
las cámaras Foscam HD y hasta 36 cámaras al mismo tiempo. Si
desea administrar varias cámaras, le sugerimos que instale Foscam
VMS. Puede descargar la versión para Windows "Foscam VMS" desde
foscam.com/vms, y puede descargar la versión para Mac "Foscam
VMS" desde la tienda de aplicaciones:
https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12

Servicio en la nube de Foscam
Foscam Cloud

Puede acceder a la cámara a través del sitio web de Foscam Cloud:
www.myfoscam.com
Algunos de los beneficios de ver su cámara en la nube:

contraseña ya sea desde la APP de foscam como desde el servicio
de Foscam cloud.

Medios de almacenamiento
Su cámara es compatible para grabar en la nube, en un NVR
(Network Video Recorder) y en tarjetas Micro SD (solo admite
formato EX-FAT y FAT-32).
Si desea grabar y reproducir grandes cantidades de video, nosotros
También recomendamos usar un dispositivo Foscam NVR.

Actualizaciones de firmware
Puede actualizar el software de su cámara con la aplicación Foscam
utilizando la nueva función "Actualización en línea” (abra la APP de
Foscam e Inicie sesión en la cámara, seleccione "Configuración">
"Actualización de firmware").
También puede descargar la última versión para actualizar su
cámara de nuestro sitio web oficial foscam.com/upgrades.

Consejos de seguridad

Puede volver a conectar la cámara de acuerdo con esta Guía de

Asegúrese de usar el adaptador de corriente apropiado antes de

confguración rápida.

encender la cámara.

Cuenta de servicio en la nube de Foscam
Usuario Contraseña
Su cuenta de Foscam pueden usarse tanto para acceder a la
aplicación de Foscam como al sitio web del servicio Foscam Cloud.
Por lo tanto, puede registrarse con su nombre de usuario y

Instale la cámara fjándola frmemente con los tornillos incluidos.
Utilice este producto dentro del rango de temperatura. Cuando
la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja,
puede causar fallas en el producto.
Mantenga su cámara en un lugar fresco y seco para evitar

choques eléctricos u otros riesgos.
Mantenga la cámara alejada de los niños.
Este producto no es un juguete; los niños deben usar el
producto bajo la supervisión de un adulto.
Cambie su puerto predeterminado a uno de rango superior
para garantizar la seguridad de su conexión. Cómo cambiar el
puerto predeterminado: visite foscam.com/downloads para
ver el manual del usuario.
Revise frecuentemente los registros de sus cámaras Foscam. Las
cámaras Foscam cuentan con registros incorporados que
refejan las direcciones IP que han accedido.

7. Rendimiento del producto
Rango de frecuencia WLAN: 2412MHz - 2472MHz
Potencia máxima de transmisión: < 19dBm
Estándar inalámbrico: IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
Fuente de alimentación: DC 5V 1.0A 5W

8. Soporte técnico
Si tiene problemas con su dispositivo Foscam, comuníquese con su
revendedor, o puede enviar un correo electrónico a nuestro soporte
técnico: support@foscam.com
Sus valiosos comentarios y sugerencias para mejorar Foscam
Los productos son bienvenidos!

Declaración de certificado CE Sitio web:
https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html
Información del Exportador e Importador Abierta al Público:
https://www.foscam.com/company/open-information.html
Fabricante: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
Addr: Room 901, Unit B, Building 7, Xingke 1st Street
Vanke Cloud City Phase 1, Nanshan Dist., Shenzhen, 518055,

China

www.foscam.com
Como resultado de las actualizaciones del producto y otros motivos, es posible
que esta guía no pueda actualizarse a tiempo, lo que puede resultar en una
inconsistencia con la información del sitio web oficial. Por favor, considere la
información del sitio web oficial (www.foscam.com).

