
CÁMARA CASERA

Guía de inicio rápido

Cable 

EN LA CAJA

Cámara

Manual del usuario

Puerto micro USB

Frontal Reverseo

Sensor de luz

Ranura para tarjeta Micro SD

Micrófono

Altavoz

Botón de
configuración

Cámara HD

Indicador luminoso
Adaptador de 
alimentación

3 Tornillos de pared  3 Anclajes de pared Clavija

CONOZCA AL DISPOSITIVO

Advertencia: Peligro de asfixia: piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. 

LO QUE NECESITARÁ
Wi-Fi, Contraseña de Wi-Fi, y una conexión a internet de banda ancha 

funcional de al menos 2 Mbps de velocidad de subida. SDL podría no calificar.

Un teléfono compatible o tableta con iseeBell app.

Una cuenta iseeBell

Una toma de alimentación

PARA EMPEZAR

PATRONES DE LUCES

En Rojo：

Rojo sólido - Encendida

Sin luz :

Apagado

En Azul：

Parpadea lentamente: Conectando al servidor 

Parpadea rápidamente - En modo de 

emparejamiento

Color Azul - Conectado al servidor

1. ENCIENDA LA CÁMARA CASERA  

Conecte un extremo del cable USB al puerto micro USB en la parte posterior de su 

Cámara Casera iseeBell, y el otro extremo al adaptador de corriente. Después, enchufe el 

adaptador a una toma de corriente que esté cerca del enrutador y asegúrese de que la 

conexión Wi-Fi esté disponible. 



2. AÑÁDALO A SU CUENTA DE ISEEBELL

Descargue la app iseeBell desde la App Store  o Google Play . Abra la aplicación y toque en 

"CREAR UNA CUENTA" para crear una cuenta. Después, toque en "Agregar un dispositivo", 

seleccione Conectar Cámara Casera y siga las instrucciones. Si ya tiene una cuenta iseeBell: 

Toque en el icono del signo más situado en la esquina superior derecha de la pantalla de 

inicio de la aplicación. Después elija Conectar Cámara Casera y siga los pasos.

Si necesita ayuda, diríjase a iseebell.com/support

C TM

3. ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ TRANSMITIENDO

Antes de desenchufarla y reubicar la cámara, asegúrese de que puede obtener Wi-Fi en el 

lugar que ha elegido.

Enchufe el adaptador a una toma de corriente donde desea colocarla y verifique para 

asegurarse de que está transmitiendo vídeo en directo a la app iseeBell. Si no ve el video, 

la Wi-Fi podría no ser lo suficientemente fuerte allí, tendrá que encontrar un lugar 

diferente, mover su enrutador Wi-Fi, o invertir en un extensor de Wi-Fi. 

Advertencia: Esta cámara es sólo para uso en interiores. 

4. HABILITAR LA GRABACIÓN LOCAL (OPCIONAL)

Para activar la grabación local y disfrutar de la reproducción de los clips de video, inserte 

una tarjeta Micro SD (no incluida) en la ranura, como se muestra en la figura.

La cámara doméstica iseeBell admite un mínimo de 8GB, máximo de 32 GB, tarjeta Micro 

SD clase 4 y superior.

Ranura para tarjeta micro SD

Tarjeta micro SD

5. MÓNTELO EN UNA PARED (OPCIONAL)

Sostenga la base y gire la cámara hacia la izquierda (escucharás un clic). Monte la base 

en la pared con los tornillos y anclajes (incluido) o cinta (no incluido). Instale la cámara 

hacia atrás girando en el sentido de las agujas del reloj. Silenciar su altavoz

Tomar una instantánea

Grabar un clip de vídeo

Acercamiento/Alejamiento

Acceso a los ajustes de iseeBell

Ajuste de calidad de imagen

Comprobar el historial de actividades

Ver zonas más amplias – incline el 

teléfono hacia la izquierda o la derecha, 

o pellizque la pantalla del teléfono a la 

izquierda o a la derecha

Reproducción de vídeo – deslizar hacia 
la izquierda o hacia la derecha en la 
escala temporal 

Después de insertar la tarjeta Micro SD 

Habilitar/deshabilitar el 

micrófono del dispositivo móvil

EXPLORE MÁS USOSDISFRUTA DE TU NUEVO GADGET
Monitor para Bebés

Disfrute de tranquilidad de día y de noche colocándolo cerca de la cuna. Vea a sus seres 

queridos en cualquier momento. 

Vigilante de Mascotas

¿Está curioso acerca de lo que su amiguito está haciendo en casa mientras usted está 

ausente? Colóquelo en el suelo y hable con ellos cuando los eche de menos. 

Monitor de cuidados de enfermería

Con la característica de compartir ilimitadamente, usted no será el único que vea y hable con 

sus padres de forma remota todos los días. El amor comienza con un solo movimiento de 

dedo. from remotely every day. Love starts from one fingertip.
Orificio del tornillo

Create Account
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