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Aclaratoria 

Este manual puede contener algunas descripciones inexactas o errores técnicos de impresión por lo que 
si su problema no está indicado en este manual o si sus problemas técnicos no se resuelven, póngase en 
contacto con nuestro departamento técnico para su problema relevante. Contenidos actualizados de 
nuestra mejora de las funciones o mejoras se publicarán periódicamente. 
 

Precaución 

1. Medio ambiente de Instalación 

.- No colocar el dispositivo en un medio ambiente de alta temperatura o humedad y evitar la luz solar 
directa. 
.- El dispositivo no es resistente al agua por lo tanto por favor apague el dispositivo al entrar en contacto 
con agua. 
.- No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo. Rango de humedad recomendada es (por debajo de 
95% HR). 
.- Utilizar el dispositivo dentro del rango de temperatura recomendada (-10 ℃ ~ 50 ℃). 
.- Por favor montar el dispositivo sobre una superficie plana como se indica. 
 
2. Carga y Transporte Transferencia 
 
.- Nuestro embalaje está diseñado y probado. Se recomienda transportar o transferir los dispositivos con 
el embalaje original. 
.- Por favor evitar transferir el dispositivo entre alta y baja temperatura o viceversa para evitar que la 
humedad afecte la vida útil del dispositivo. 
.- Evitar mover el dispositivo encendido, ya que podría dañar los componentes internos. 
 

 Precaución: 
 
1. Confirmar la tensión de alimentación antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente. 
2. Abstenerse golpear o dejar caer el dispositivo, ya que podría dañar el dispositivo. 
3. No ponerse en contacto con el sensor óptico de imagen directamente. Si se requiere limpieza a la 
óptica, por favor use el alcohol y el paño limpio. 
4. Evite que el dispositivo entre en contacto directo de la luz solar, ya que puede causar daños en el 
sensor de imagen del dispositivo. 
5. Evite operar el dispositivo en un entorno de equipos láser como la exposición al haz del láser ya que  
puede causar daños en el sensor de imagen y la lente del dispositivo. Si es necesario operar el 
dispositivo en tales circunstancias, debe evitar el contacto directo del dispositivo con imágenes 
expuestas al haz del láser. 
6. Si hay un mal funcionamiento en el dispositivo, póngase en contacto con su proveedor o centro de 
servicio local. No seremos responsables de los problemas causados por la modificación o reparación no 
autorizada. 
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1. APP manual del usuario 
 

1.1 Descargar APP  

1) En el caso de Android APP, busque 'COT Pro' en Google Play, descargue e instale la Aplicación gratuita 
(o inicia sesión en el sitio web www.cotapp.com para descargar.) 
2) Para IOS APP, busque COT Pro en App Store, descargar e instalar la aplicación. 
 
Nota: Tenga en cuenta que podría haber algún permiso básico que afectará el uso de la APP. 
Las funciones básicas como el uso del micrófono tendrán que ser activadas cuando se utiliza el APP. Este 
manual es explicativo para Android APP y puede ser similar para uso IOS. 
 

1.2. Registro de cuenta e Iniciar Sesión 

Por usarlo por primera vez, se le requerirá registrar una cuenta para el uso del dispositivo APP. Usted 
puede registrar su cuenta con el número de móvil o dirección de correo electrónico. Para los usuarios 
con una cuenta, por favor inicia sesión con tu número de teléfono, dirección de correo electrónico o 
número de cuenta ID y contraseña. 
 
 



 
 

1) Registrarse con el teléfono móvil: haz clic en "nuevo registro de usuario" -> seleccione 'registrarse por 
teléfono ", haga clic en siguiente -> seleccionar el país correspondiente de su número de teléfono móvil, 
introduzca su número de teléfono, haga clic en siguiente -> Rellene el código de verificación que recibirá 
vía SMS a continuación, haga clic en siguiente -> establecer contraseña de su cuenta e ingrese con su 
contraseña -> Cuenta registrada con el número de móvil es exitosa. 
2) Regístrate con tu correo electrónico: haga clic en 'nuevo registro de usuario "-> seleccione' registrarse 
por correo electrónico", haga clic en siguiente ->Introduzca su dirección de correo electrónico y 
establecer contraseña de su cuenta e ingrese con su contraseña ->Registro de la cuenta con el correo 
electrónico es correcta. 
3) ¿Olvidaste tu contraseña de la cuenta: Si has olvidado tu contraseña de la cuenta, puede  recuperar la 
Contraseña por correo electrónico o teléfono móvil. Siga los pasos que se le pida para recuperar y 
restablecer la clave. Por favor guarde su contraseña y no revelar a personal no autorizado. 
 

1.3. Introducción a la Interface de la APP  
A continuación esta será la interfaz de APP la primera vez que se conecte a su cuenta (Fig.1). 
Deslice la pantalla hacia la derecha  para obtener las opciones principales de navegación de la APP 
(Fig.2). 

  
(Fig.1)                             (Fig.2) 

 

1.4. Usando la APP 
 
1.4.1. Agregar dispositivos 



 
Cuando Inicia por primera vez, por favor deslice la pantalla hacia abajo para actualizar la lista de 
dispositivos existentes. Le pedirá si hay nuevos dispositivos que puedan ser añadidos a la APP. 
Usted puede añadir el dispositivo a la aplicación a través de "Smart Wifi" o "Manual". Para añadir 
dispositivos, por favor haga clic en el signo "+"  arriba a la derecha de la Pantalla (Fig.3) y se 
despliega la Pantalla (Fig.4) 
 

  
(Fig.3)                           (Fig.4) 

 
 
 

1) Opción de Smart Wifi: 
Paso 1: Conecte el adaptador de alimentación a la toma y presione el botón de reinicio (reset) 
disponible en el dispositivo durante aproximadamente 3 a 5 segundos hasta que el sonido 
“Whoosh” se escucha desde el dispositivo. (Restablecer El dispositivo es un éxito). 
Paso 2: Conecte el teléfono móvil o tableta al mismo router Wifi que el dispositivo que se va a 
instalar. 
Paso 3: Haga clic en "+" en la esquina superior derecha (Fig.3) y seleccione la función "Smart Wifi" 
(Fig,4), asegúrese de que un sonido Di-Di se puede escuchar desde el dispositivo (Fig.5), Haga clic 
en "Siguiente", seleccione el nombre del router Wifi e introduzca la contraseña Wifi continuación, 
haga clic en "Siguiente"(Fig.6). 
Paso 4: Introduzca el ID de dispositivo indicado en la etiqueta del dispositivo y la contraseña (la 
contraseña por defecto es 123) cuando el sonido "Boom" se puede escuchar desde el dispositivo. 
 

  
(Fig. 5)                    (Fig.6) 

 



  
 

NOTA: Por favor, vaya a la página de dispositivos y deslice hacia abajo para actualizar la lista, si nada sucede 

después que oyó el sonido "Boom". Esto podría ser debido a la conexión Wifi. Si la instalación del dispositivo se 

realiza correctamente, un pop-up "equipo nuevo encontrado" aparecerá en la pantalla. Introduzca la contraseña de ID 

de dispositivo por defecto, añadiendo dispositivo éxitoso. 

Nota: Si se usa la opción de Smart Wifi, no utilice el cable Ethernet para conectar el dispositivo a la conexión a 

internet. 

2) Opción manual (Fig.4): Conecte el cable Ethernet al dispositivo (con el otro extremo al router). 

(Fig.7) Rellene la contraseña de ID de dispositivo y por defecto "123" (Recomiendo encarecidamente el cambio de la 

contraseña predeterminada), haga clic en Guardar. La adición Manual del dispositivo es un éxito (Fig.8). 

 

   
(Fig.4)                          (Fig.7)                            (Fig.8) 

 

1.4.2. Device Interface Introduction 
 

 
 
 
 

① pantalla Estado del dispositivo, icono azul representa en línea, icono gris representa offline. 

② Captura de pantalla del dispositivo: Haga clic aquí para conectarse al dispositivo, introduzca la 
interfaz de control de vídeo. 
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③ Cámara Apodo: Apoyar nombre de dispositivo personalizado. 

④ Botón Editar: Haga clic para volver a editar el nombre del dispositivo, la contraseña; La 
aplicación tiene administrador o invitado 
contraseña, por tanto, por favor, tenga cuidado y no revelar la contraseña de administrador para 
a no ser que requieren personal no autorizado. Por favor, no haga clic en eliminar a menos que la 
retirada del dispositivo 
de la APP se requiere. 

⑤ botón Configuración del dispositivo: Haga clic para ver las opciones de interfaz de dispositivo. 

Botón ⑥ Armar / desarmar: dispositivo en el estado desarmado, haga clic en el icono para activar 
el dispositivo; 

⑦ modo de invitado, no autorizada para cambiar cualquier ajuste en el dispositivo; 

⑧ dispositivo bloqueado o error de contraseña. 

① 

② 

③ ④ ⑤ ⑥ 
① Device status display, blue icon represents online, gray icon represents offline. 
② Device Screenshot: Click to connect to the device, enter the video control interface. 
③ Camera Nickname: Support personalized device name. 
④ Edit button: Click to re-edit device name, password; the APP has administrator or guest 
password hence please be cautious and do not reveal the administrator password to 
unauthorized personnel unless required. Please do not click delete unless removal of the device 
from the APP is required. 
⑤ Device Settings button: Click for Device interface options. 

⑥ Arm / disarm button: device in disarmed status , click on icon to arm the device ; 

⑦ Guest mode, unauthorized to change any setting to the device; 

⑧ Device blocked or password error. 

① 

② 

③ ④ ⑤ ⑥ 
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1.4.3. Video monitoring interface introduction (vertical screen) 
1) Vertical screen control interface, slide image screen to control the device rotation: 
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① Número de espectadores: Muestra el número de espectadores conectados al dispositivo 
actualmente; 
admite hasta cinco usuarios simultáneamente a excepción del dispositivo de red del teléfono móvil. 
② pantalla de monitorización del vídeo: Diapositiva para controlar el Pan & Tilt del dispositivo. 
③ botón Pantalla completa: Haga clic en para el modo de visualización a pantalla completa. 
④ cámara lista Captura de pantalla imágenes de pantalla de captura se enumeran aquí. 
Botón ⑤ Intercom: Presione para el modo de intercomunicación para enviar mensaje de voz para 
la salida de la 
dispositivo, pulse de nuevo para salir del modo de intercomunicación. 
⑥ Captura: Haga clic para capturar pantalla actual que estará lista en la lista de captura de 
pantalla. 
⑦ botón Mute: Pulse para silenciar el dispositivo para sus dispositivos móviles o tabletas. Haga 
clic en el icono 
para activar o desactivar el sonido del dispositivo. 
⑧ HD / SD / LD botón del interruptor: resolución de 720p HD (1280 * 720), la resolución SD (640 * 
360), 
Resolución LD (320 * 180). 
⑨ Tiempo de dispositivos: La hora actual sistema del dispositivo. 
① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑦ ⑥ 
⑧ 
⑨ 

① Number of viewers: Shows the number of viewers connected to the device currently; 
supports up to five user simultaneously except for the Mobile Phone Network Device. 

② Video monitoring screen: Slide to control the Pan & Tilt of the device. 

③ Full Screen button: Click for full screen viewing mode. 

④ Camera Screenshot list: Capture screenshot images will be listed here. 

⑤ Intercom button: Press for intercom mode to send voice message for output from the 
device, press again to exit the intercom mode. 

⑥ Screenshot: Click to capture current screen which will be list in the screenshot list. 

⑦ Mute button: Click to mute the device for your mobile or tablet devices. Click the icon 
to turn on or off the sound from the device. 

⑧ HD / SD / LD switch button: HD resolution 720P (1280 * 720), SD resolution (640 * 360), 
LD resolution (320 * 180). 

⑨ Device Time: The current device system time. 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ ⑥ 

⑧ 

⑨ 
6 

2) Under vertical screen interface, left slide for the wireless alarm device list 
interface: 
 



                
①                    ②                   ③ 
 
 

 
                  ④                    ⑤                   ⑥ 
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                                       ⑦ 
Wireless alarm equipment Learning Code operation: 



① Desde la interfaz de pantalla vertical, a la izquierda de diapositivas para la lista de componentes 
de alarma inalámbrica. 

② Haga clic en "Matching sensor", la confirmación de código de aprendizaje rápida, haga clic en 
"ok". 

③ Dispositivo emparejamiento RF codificación de activos modo, sensor de disparo RF (sensor 
magnético de la puerta, PIR, 
Detectores de humo y gas). 

④⑤⑥ código de emparejamiento de dispositivos de RF con éxito, por favor escribe el nombre del 
sensor, también puede 
utilizar el nombre predeterminado, y vincularse con un nivel preestablecido (o ningún nivel 
preestablecido de unión). Haga clic en "Aceptar" para guardar 
código. 

Código ⑦ Sensor emparejamiento con el funcionamiento de dispositivos con éxito. 
 

 
                                                          ①                                                       ② 
 



  
                                                         ③                                                        ④ 
 
① From the vertical screen interface, left slide for the wireless alarm component list. 
② Click”Sensor Matching” , prompt learning code confirmation click ”ok”. 
③ Device pairing RF coding mode actives, trigger RF sensor (Magnetic door sensor, PIR, 
Smoke and Gas Detectors) . 
④⑤⑥ Pairing RF code with Device successfully, please enter sensor name, you also can 
use the default name, and pair with a preset level (or no binding preset level). Click “ok” to save 
code. 
⑦ Sensor code pairing with Device operation successful. 

① ② 
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③ ④ 
Wireless remote controller learning code operation: 
① Click “Remote Matching” , prompt learning code confirmation click ”ok” 
② Device pairing RF coding mode actives press RF remote control to trigger signal. 
③ Pairing RF code with Device successfully, please enter sensor name, you also can use 
the default name, Click “ok” to save code. 
④ Sensor code pairing with Device operation successful. 
1.4.4. Video monitoring interface (Horizontal Screen) 
 

8 



 
 
 

① HD / SD / LD switch button: Three optional resolution 720P (1280 * 720), SD resolution 
(640 * 360), LD resolution (320 * 180). 
9 

② Botón de silencio: Pulse para silenciar el dispositivo a través de sus dispositivos móviles o 
tabletas. Haga clic en el icono de 
activar o desactivar el sonido del dispositivo.  

③ Captura de pantalla imágenes de la pantalla de captura. 

Botón ④ Intercom: Presione para el modo de intercomunicación para enviar mensaje de voz para 
la salida de la 
dispositivo, pulse de nuevo para salir del modo de intercomunicación. 

⑤ Teléfono vídeo botón de grabación: Haga clic para activar la grabación de vídeo móvil o tablet. 
Haga clic en 
de nuevo para detener la grabación. La grabación de vídeo se almacena en la memoria del móvil o 
tablet. 

⑥ Salir de pantalla completa: Haga clic en para salir de la pantalla completa. 

⑦ Colgar: Haga clic para volver a "Mi cámara" interfaz de lista. 

⑧ Transmisión de Pantalla: streaming de vídeo tasa de velocidad de datos. 

⑨ icono Preset: Haga click para ver la lista de dispositivos preestablecido. Haga clic 1-5 icono para 
la configuración o posición del dispositivo preestablecido. 

② Mute button：Click to mute the device via your mobile or tablet devices. Click icon to 
turn on or off the sound from the device. 

③ Screenshot：Capture screen images. 
④ Intercom button: Press for intercom mode to send voice message for output from the 
device, press again to exit the intercom mode. 
⑤ Phone video recording button: Click to activate mobile or tablet video recording. Click 
again to stop recording. Video recording will be stored in your mobile or tablet memory. 

⑥ Exit full screen：Click to exit full screen. 

⑦ Hang up：Click to return to “My camera” list interface. 

⑧ Streaming Display：Video streaming data speed rate. 
⑨ Preset icon: Click for Device preset list. Click 1-5 icon to setup or preset device position. 
 

7 5 4 3 2 1 6 
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Preset Settings: 
El dispositivo puede soportar cinco presets función de posición de memoria; haga clic en cualquiera 
de la preselección icono de la caja de diálogo para pedir: 
Ajuste preestablecido: Tienda preestablecido posición actual del dispositivo. 
Ver preestablecido: Haga clic para ver la posición predeterminada del dispositivo. 
The device can support five presets memory position function; click anyone of the preset 
icon to prompt dialog box: 

Setting preset：Store preset current position of the device. 

View preset：Click to view preset position of the device. 
 
1.4.5. Device Settings Introduction 
Opciones de interfaz de dispositivo incluyen el siguiente contenido: Información del dispositivo, 
fecha y hora, los medios de comunicación 
Configuración, Configuración de seguridad, configuración de red, configuración de alarma, 
Configuración de grabación, configuración de almacenamiento, 
10 
Reinicie, Reset, de actualización de dispositivos. 
Device interface options include the following content: Device Info, Date and Time, Media 
Settings, Security Settings, Network Settings, Alarm Settings, Record Settings, Storage Settings, 
 

 
 

Reboot, Reset, Device Update. 



 
1.4.5.1. Device Info 
Información del dispositivo muestra el número de versión del firmware actual, Uboot Versión, 
Kernel Version y las raíces versión. 
 

 
 

Device Info shows the current firmware version number、uBoot Version、Kernel Version 
and roots Version. 
1.4.5.2. Date and Time Settings 
Opción "Fecha y hora" permite establecer a la hora del dispositivo y la zona horaria. El valor por 
defecto ajuste del tiempo es la pantalla en la parte inferior y arrastrando cada opción permite 
ajustes en el dispositivo. 
Haga clic en "ok" para corresponder los ajustes en el dispositivo. 

 
 

“Date and Time” option allows setting to device’s current time and time zone. The default 
time setting is display at the bottom and sliding each options enable adjustments to the device. 
Click “ok” to correspond the settings to the device. 
1.4.5.3. Media Settings 
Tres opciones de configuración de los medios de comunicación para elegir: 
1) La imagen inversa: Elija esta opción para una imagen en posición vertical o retroceso para el 
dispositivo. 
11 
2) Volumen: volumen de salida del dispositivo ajustable 
3) Formato de vídeo: De acuerdo a la requerida, elegir entre 50Hz o 60Hz 
ajuste y solucionar las imágenes del dispositivo en su caso. Las diferencias entre los 2 frecuencias 
son el proceso de codificación y decodificación, la frecuencia de imagen así por favor los ajustes 
correspondientes a su dispositivo. 
 



 
 

Three options of Media settings to choose from: 

1） Image Reverse: Choose this option for image upright or reverse for Device. 
11 

2） Volume: Adjustable Device output volume 

3） Video Format: In accordance to the required, choose between 50Hz or 60Hz 
adjustment and troubleshoot the device images if any. Differences between the 2 frequencies 
are the coding and decoding process, image frequency thus please adjust accordingly to your 
device. 
1.4.5.4. Security Settings 
1) Modificar admin contraseña: Cambio de administrador contraseña del dispositivo. Recomendar a 

cambiar 

administrador de la contraseña del dispositivo regularmente, especialmente si el dispositivo sigue 

utilizando la contraseña por defecto. 

2) Modificar Invitado contraseña: Configuración o cambio de la contraseña del dispositivo para los 

huéspedes. contraseña Invitado 

para el dispositivo sólo está permitida a lo siguiente: 

a. Ver en vivo de vídeo 

b. Controlar la vista de rotación del dispositivo 

c. Dos vías de intercomunicación de audio 

d. Establecer o cambiar el nombre del dispositivo 

 

 
1) Modify Admin Pwd: Changing Administrator device password. Recommend to change 

administrator device password regularly especially if device is still using the default password. 

2) Modify Guest Pwd: Setting or changing to device password for guest. Guest password 
for device is only permitted to the following: 
a. View Live Stream Video 
b. Control the rotational view of the device 
c. Two-way audio intercom 
d. Setting or changing the device name 



1.4.5.5. Network Settings 
Elija entre Ethernet o conexión Wifi para el dispositivo. Para la conexión Ethernet, conector 
un extremo del cable al dispositivo desde el router. Introduzca el ID de dispositivo y contraseña. Ir 
al dispositivo 
lista y actualizar la APP y comprobar el estado del dispositivo. 
12 
Para la conexión Wifi elija el router para la conexión del dispositivo y clave en el 
contraseña para el router. Espere de 2 a 3 minutos para la lista de dispositivos de conexión y 
actualización. Si el 
estado muestra fuera de línea, por favor reinicie el dispositivo y siga los pasos anteriores para la 
conexión Wifi. Si 
dispositivo está en línea, por favor revise su router para asegurar si la configuración de la siguiente 
manera: (Contacte con nuestro técnico 
apoyo si todavía existen problemas) 
a. WPA / WPA2 y utilizando AES y no TKIP 
b. Apague la calidad de servicio en modo AP 
c. Wifi Blacklist Conexión 
d. La contraseña del router es sólo en alfabetos y único texto numérico. 
e. Apague el filtro de Mac si está habilitado 
f. Compruebe si ARP está en 
g. Prohibir entorno GI para el router de Corea 
h. Si cualquier otro dispositivo electrónico que está causando interferencia de la señal. 
yo. Actualmente, el dispositivo sólo es compatible con la señal Wifi 2.4Ghz. 
j. Por favor, mantenga el dispositivo desde lejos enrutador de no más de 15 metros. 
k. Por favor asegúrese de ancho de banda adecuado 
 
 

 
Choose between Ethernet or Wifi connection for the device. For Ethernet connection, plug 
one end of the cable to the device from the router. Enter device ID and password. Go to device 
list and refresh the APP and check the device status. 
12 

For Wifi connection please choose the router for the device connection and key in the 



password for the router. Wait for 2 to 3 mins for the connection and refresh device list. If the 
status shows offline, please reset the device and follow the above steps for Wifi connection. If 
device is offline, please check your router to ensure if settings as follows: (Contact our technical 
support if problems still exist) 
a. WPA/WPA2 and using AES and not TKIP 
b. Turn off the QOS in AP mode 
c. Wifi Connection Blacklist 
d. Router password is in only alphabets and numerical text only. 
e. Turn off the Mac Filter if enabled 
f. Check to see if ARP is on 
g. Forbid GI setting for Korean router 
h. If any other electronic devices is causing signal interference. 
i. Currently, device only supports 2.4Ghz Wifi signal. 
j. Please maintain device from router distance of not more than 15 meters. 
k. Please ensure adequate bandwidth 
1.4.5.6. Alarm Settings 
1) Detección de movimiento: alarma del dispositivo de disparo si alguno de detección es leído por 
la CPU dispositivo. 
* Detección de movimiento puede causar falsas alarmas en función de la sensibilidad del 
dispositivo. 
2) Detección PIR: Sensor de infrarrojos a la actividad humana se disparará la alarma del dispositivo. 
3) entrada de alarma atado con alambre, salida de alarma por cable: Para los sensores de seguridad 
con cable. Interruptor de encendido / apagado 
opciones para controlar los puertos para sensores de alarma con cable. 
4) Alarma por voz: Cuando rodea entorno decibelios alcanza cierto nivel, el dispositivo 
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activará la alarma del dispositivo. Dispositivo de captura de un 640 * 480 imagen a un designado 
cuenta de correo electrónico. 
5) TEMP y alarma HUM: alarma de disparo si el nivel de la temperatura sube por encima o por 
debajo del nivel designado. Ajustes a la requieren nivel de temperatura. 
6) Recibir mensaje de alarma: Activar o desactivar las notificaciones de alarma APP empuje de la 
dispositivo. 
7) Alarma empuje Identificación: Hasta 5 cuentas de alarma de notificación de inserción. Ver las 
cuentas recibir notificaciones del dispositivo o las cuentas de borrado para notificaciones push. 
8) Alarma Push Email: Recibe una pantalla de captura saltó a la dirección de correo electrónico si el 
dispositivo se dispara la alarma. 
9) Zumbador: El sonido / apagado de alarma zumbador dispositivo. Ajuste de 1 a 3 minutos para 
zumbador de alarma. 
 



   
 

1） Motion Detection: Trigger device alarm if any detection is read by the device CPU. 
*Motion Detection may cause false alarm depending on the device sensitivity. 

2） PIR Detection: Infrared sensor to human activity will trigger alarm of device. 

3） Wired alarm input, wired alarm output: For wired security sensors. Switch on / off 
options to control ports for wired alarm sensors. 

4） Voice Alarm: When surrounding environment decibel reaches certain level, the device 
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will trigger the alarm of the device. Device will capture one 640*480 image to a designated 
email account. 

5） TEMP and HUM alarm：Trigger alarm if temperature level goes above or below the 
designated level. Settings to the require temperature level. 

6） Receive alarm message: Enable or disable the APP push alarm notifications from the 
device. 

7） Alarm push ID: Up to 5 accounts for push notification alarm. View the accounts 
receiving notifications from the device or delete accounts for push notifications. 

8） Alarm push Email：Receive one capture screen shot to the email address if device 
alarm is triggered. 

9） Buzzer: On/Off device buzzer alarm sound. Setting from 1 to 3 mins for alarm buzzer. 
1.4.5.7. Record Settings 
Tres modos de vídeo de grabación: grabación manual, grabación de alarma, grabación programada. 
Atención: Recomendar Class4 anterior tarjeta del TF, para garantizar una mejor grabación de vídeo. 
Recomendadas opciones de archivo de vídeo: resolución de vídeo de definición estándar, 
resolución 640 * 360. 
1) Grabación manual: Grabación manual por 24 horas. Archivo de vídeo cubrirá automáticamente 
el primer archivo cuando se ha agotado la capacidad de la tarjeta del TF. 
2) Grabación de alarma: Comienza la grabación con opciones de 1 a 3 minutos cuando se dispara la 
alarma desde el dispositivo. 
3) La grabación programada: Ajuste tiempo de grabación diaria programada. 
Three recording video modes: Manual recording, Alarm recording, Scheduled recording. 
Attention: Recommend Class4 above TF card, to ensure better video recording. 
Recommended video file options: Standard definition video resolution, resolution 640*360. 

1） Manual Recording: Manual recording for 24hrs. Video file will automatically cover the 
first file when TF card capacity is used up. 

2） Alarm Recording: Start recording with options of 1 to 3 mins when alarm is triggered 



from the device. 

3） Scheduled Recording: Set daily scheduled recording timing. 
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1.4.5.8. Storage Settings 
Ver tarjeta del TF y la capacidad restante de la tarjeta del TF. Formato TF configuración de la tarjeta 
View TF card and remaining TF card capacity. Format TF card setting. 
1.4.5.9. Reboot 
Reinicie y reiniciar el dispositivo. 
Reboot and restart the device. 
1.4.5.10. Reset 
Restaurar configuración de fábrica para el dispositivo. 
Restore factory settings for device. 
1.4.5.11. Device Update 
Opción de actualización de dispositivos. Si no se actualiza el firmware, cuando se hace clic en este 
icono, pop-up ventana le pedirá que descargue y actualice. Si no actualizado que se requiere, se 
mostrará el versión del dispositivo. 
Nota: Actualización de la versión de firmware del dispositivo hará que el dispositivo se reinicie y el 
dispositivo estará temporalmente fuera de línea. Si no está seguro o dispositivo no arranca, por 
favor póngase en contacto con el servicio técnico operador de servicio y soporte. 
Device update option. If there is upgraded firmware, when you click on this icon, pop up 
window will prompt you to download and upgrade. If no upgraded is required, it will show the 
device version. 
Note: Upgrading the device firmware version will cause the device to reboot and device 
will temporarily be offline. If unsure or device does not boot up, please contact technical service 
operator for service and support. 

1.5. Navigation page 
Interfase Caja de herramientas incluye las siguientes opciones: Centro de Personal, Mi cámara, 
reproducción, Ver Snapshot, Registros de Alarmas, menú Alarma, Configuraciones, Ayuda, Acerca 
de, Salir, Salir. 
 

 
Tool box interface includes the following options: Personal Center, My Camera, Playback, 
View Snapshot, Alarm Logs, Alarm Menu, Settings, Help, About, Sign Out, Exit. 
1.5.1. Personal Center 

Haga clic en el icono para entrar en la interfaz de "Mi información". Detalles para actual 
identificación de acceso, 
dirección de correo electrónico, información de número de móvil se muestran con la opción de 
modificar el ID de cuenta 



clave. 
1) Mis correos: ID de cuenta no se combina con una dirección de correo electrónico se puede 
realizar dentro de 
Esta opcion. Si una dirección de correo electrónico está emparejado con la cuenta, se indica aquí. 
Opción para 
borrar o enmiendas a la dirección de correo electrónico también se pueden realizar aquí. 
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2) Mi número de teléfono: ID de cuenta no se combina con el número móvil puede llevarse a cabo 
Dentro de esta opción. Si el número de móvil está emparejado con la cuenta, se indica aquí. Opción 
eliminar o enmiendas al número de teléfono móvil también puede ser llevado a cabo aquí. 
3) Modificar contraseña: Opción de modificar contraseña de la cuenta. 
Click the icon to enter into “My Information” interface. Details for current login ID, 
email address, mobile number information are shown with option to modify account ID 
password. 
1) My mailbox: ID account not paired with an email address can be conducted within 
this option. If an email address is paired with the account, it will be indicated here. Option to 
delete or amendments to email address can also be conducted here. 
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2) My phone number: ID account not paired with mobile number can be conducted 
within this option. If mobile number is paired with the account, it will be indicated here. Option 
to delete or amendments to mobile number can also be conducted here. 
3) Modify password: Option to modify account password. 
 

 
1.5.2. My Camera 
Haga clic en Mi cámara para entrar en la interfaz de la lista de dispositivos de la cámara. 
 

 
Click My Camera to enter into camera device list interface. 
1.5.3. Playback 



Haga clic en el icono de reproducción y seleccione el dispositivo de reproducción de vídeo. Elija 
entre TF tarjeta Video o Manual de video con la fecha y la hora del archivo para su reproducción. 
 

   
1) Tarjeta del TF del vídeo: Grabación de vídeo basado en la grabación manual (24 horas horas del 
día grabación), grabación de alarma (grabación activada cuando se activa la alarma del dispositivo) 
y grabación programada (Preset tiempo de grabación al día). Haga clic en el archivo requerido para 
la reproducción, la resolución de la reproducción de vídeo será de 640 resoluciones de alta 
definición. 
Nota: Se recomienda Clase 4 y sobre la tarjeta del TF para uso con el dispositivo. TF 
tarjeta requiere ser formato FAT32 si no por favor formato a formato de tarjeta de TF necesario. 
 

  
2) Video Manual: Seleccione esta opción para ver la grabación de vídeo almacenados en el móvil o 
tablet. 
Click on Playback icon and select the device for video playback. Choose between TF Card 
Video or Manual Video with the date and time of the file for playback. 
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1) TF Card Video: Video recording based on Manual Recording (24hours round clock 
recording), Alarm Recording (Recording activated when alarm of device is triggered) 
and Scheduled Recording (Preset daily recording time). Click on file required for 
playback, video playback resolution will be 640 HD resolutions. 
Note: It is highly recommended Class 4 and above TF card for use with the device. TF 
card require to be FAT32 format if not please format to required TF card format. 



2) Manual Video: Choose this option to view video recording stored in mobile or tablet. 
1.5.4. View Snapshot 
Todo captura de pantalla de captura son tienda y se puede ver en el modo de vigilancia de vídeo. 
Haga clic para visualización de pantalla completa con la mejora electrónica para la foto es 
compatible. Para borrar la foto, 
pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos aproximados. 
All capture screen shot are store and can be viewed within the video monitoring mode. 
Click for full screen viewing with electronic enhancement to photo is supported. To delete photo, 
press and hold for approximate 3 seconds. 
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1.5.5. Alarm Logs 
Ingrese Ver alarma al dispositivo. La información incluye el ID de dispositivo, detalles de la alarma: 
tiempo de alarma, tipo de componente que activa la alarma. Registro Borrar la alarma, haga clic en 
la opción superior derecho de eliminar. 
View Alarm log to the device. Information includes device ID, alarm details: time of alarm, 
type of component that triggers the alarm. Clear alarm log, click on top right option to delete. 
1.5.6. Alarm Menu 
1) Alarma Intervalo (segundos): 1-90 segundos ajustable (Android) 1-60 segundos (IOS). 
2) Lista de bloqueo: Introduzca el ID de cuenta para detener la notificación. 
1) Alarm Interval (seconds): 1-90 seconds adjustable (Android) 1-60 seconds (IOS). 
2) Blocking List: Enter the account ID to stop notification. 
1.5.7. Settings 
Configuración del sistema de interfaz son las siguientes: Vibrar, llamada entrante, Alarma de 
vibración, 
Anillo de alarma, timbre entrante, anillo de Alarma, Barra de notificaciones Icon, inicia 
automáticamente opciones. 
 

  
1) Anillo Vibrar / entrante: Dispara dispositivo móvil o tableta para que vibre o anillo para iniciar la 
videoconferencia 
modo. Esta opción se utiliza con el teléfono móvil de la cámara de red y no es compatible con el 
dispositivo PTZ. 
2) Alarma de vibración Anillo / Alarma: activa la vibración móvil o tablet o alarma tono de llamada 
cuando la alarma del dispositivo 
sistema se activa. Elija entre varios tonos disponibles por defecto de su dispositivo sea. 
3) Incoming Ring Ring / Reloj: Configure varios tonos de timbre por defecto de los tonos de móvil o 
tableta por defecto o tonos 
almacenado con el dispositivo SD (TF). Selección para silenciar las notificaciones de llamada para 
dispositivos móviles o tabletas. 
4) Barra de notificaciones del icono: Activar opción / fuera de la ventana de notificación se muestra 
a través del teléfono móvil o tablet. 
5) inicia automáticamente: Activar opciones de activación / desactivación de APP para iniciarse 
automáticamente cuando reinicio del teléfono móvil o 
tableta. 
System settings interface include the following: Vibrate, Incoming Ring, Alarm Vibrate, 
Alarm Ring, Incoming Ring, Alarm Ring, Notification Bar Icon, Automatically Start options. 



1) Vibrate/Incoming Ring: Triggers mobile or tablet device to vibrate or ring to initiate video 
conferencing 
mode. This option is used with Mobile Phone Network Camera and does not support the PTZ 
device. 
2) Alarm Vibrate/Alarm Ring: Triggers mobile or tablet vibration or ringtone alarm when device 
alarm 
system is triggered. Choose from various ringtones available be default of your device. 
3) Incoming Ring/ Alarm Ring: Set various ringtones by default from mobile or tablet default tones 
or tones 
stored with the device SD (TF) card. Selection to mute ring notifications for mobile devices or 
tablet. 
4) Notification Bar Icon: Turn on / off option of notification window shown via mobile phone or 
tablet. 
5) Automatically Start: Turn on / off options for APP to start automatically when reset of mobile 
phone or 
tablet. 
1.5.8. Help 
Común instrucciones y preguntas frecuentes. 
Common operation instructions and FAQs. 
1.5.9. About 
APP versión y actualizaciones. 
APP Version & Updates. 
1.5.10. Sign Out 
Salir de la ID de la cuenta corriente. 
Sign out from current account ID. 
1.5.11. Exit 
Salir APP. 

Exit APP. 


