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Apariencia

Lente

Nombre Descripción

Indicador
de status

WPS/RESET WPS: EStablezca la conexión Wi-Fi mediante

Slot tarjeta
memoria

Micro USB para la alimentación, 5V. Enchufe 
el cable de alimentación en la interfaz de 
entrada de energía para encender la cámara.
Tarjeta microSD. Si se utiliza una tarjeta de 
memoria, los archivos de vídeo se 
almacenarán en la tarjeta de memoria. 
Tendrá que inicializarla en la app.

Rojo fijo:  La cámara está arrancando. 
Azul intermitente: La cámara se ha iniciado y 
está preparada para la configuración Wi-Fi. 
Azul fijo: La configuración Wi-Fi se ha comple-
tado y la cámara funciona correctamente. 
Rojo intermitente: la comunicación de red es 
anormal.

1 Instalar la tarjeta de memoria (opcional).
Ajuste la posición de inclinación de la cámara 
para exponer la tapa.
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Micrófono

Junta de silicona

WPS/RESET

Alimentación

Slot para tarjeta memoria

Alimentación

Instalación
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Altavoz

Nombre Descripción
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Indicador de
estado

RJ-45 
Auto - Adapatable

Puerto Ethernet 

Abra la tapa para exponer la ranura de la 
tarjeta de memoria e inserte la tarjeta de 
memoria.

3 Instale la tapa extraíble de nuevo.

Tapa extraíble

Luz IR

IR Light Fuente de luz automática para la visión 
nocturna. La luz está detrás del panel anti - 
reflectante. Se puede ver la luz cuando está 
encendida.
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3
Gire el cuerpo de la cámara para ajustar la 
posición de la panorámica.

2 InstŀƭŀǊ ƭŀ ŎłƳŀǊŀ

Saque el adaptador del paquete. Alinee 
los agujeros de los tornillos y fije el 
adaptador

Mueva la unidad de control de la cúpula hacia 
arriba o hacia abajo para ajustar la posición de 
inclinación.

Ajuste el ángulo de vigilancia.

{ŀǉǳŜ ƭŀ Ǉƭŀƴǘƛƭƭŀ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇŀǉǳŜǘŜΦ 
tŞƎǳŜƭŀ Ŝƴ Ŝƭ ƭǳƎŀǊ ŘŜ ƳƻƴǘŀƧŜ ŘŜǎŜŀŘƻΦ
IŀƎŀ Řƻǎ ŀƎǳƧŜǊƻǎ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ǘƻǊƴƛƭƭƻǎ ŘŜ 
ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ Ǉƭŀƴǘƛƭƭŀ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊŀŎƛƽƴ ǎƛ 
ǳǘƛƭƛȊŀ ǘƻǊƴƛƭƭƻǎ ŘŜ ŜȄǇŀƴǎƛƽƴΦ

Coloque el adaptador en la parte inferior de 
la cámara y gire la base de la cámara en el 
sentido de las agujas del reloj para fijarlo.  

tƭŀƴǘƛƭƭŀ

Adaptador 

Pan: 0° a 355°

Inclinación: -10° to 90°
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Base de la cámara

Cuerpo de la cámara

Mando de la cúpula

2

a función WPS (Wi-Fi Protected Setup). 
RESET: Mantenga pulsado el botón durante 
4 segundos cuando la cámara esté 
funcionando. 

Cámara wifi ADT 
Manual de usuario
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Operaciones

Paso 1

Encender la cámara

Conecte la cámara al adaptador de corriente con el 
cable micro USB y, a continuación, conecte el 
adaptador de corriente a la toma de corriente. Cuando 
la luz azul parpadea, la cámara está encendida. Puede 
configurar la conexión Wi-Fi.

Cable Micro USB 

Toma de corriente

ADT Cam

Con el servicio ADT Cam, puede realizar algunas 
funciones de este producto (incluyendo, pero sin 
limitarse a, la visualización en directo y la 
reproducción remota), que dependen de Internet y de 
los servicios de valor añadido de telecomunicaciones.  

Vista en directo

Inicie la aplicación ADT Cam y podrá obtener la vista 
en directo de los dispositivos conectados.

⋯⋯ ⋯⋯

- Compruebe el estado de la tarjeta de memoria 
tocando el Estado de Almacenamiento en la interfaz 
de Ajustes del Dispositivo.

- Si el estado de la tarjeta de memoria se muestra 
como Uninitialized, pulse para inicializarla. El estado 
cambiará a Normal. A continuación, puede empezar 
a grabar cualquier vídeo activado por eventos en la 
cámara, como la detección de movimiento.

Grabación

Reproducción
Inicie la aplicación ADT Cam, toque un dispositivo 
conectado y toque el botón Galería para reproducir.

Notificación de alarmas
Inicie la aplicación ADT Cam y toque Mensaje para ver 
los mensajes de alarma..
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Paso 3

Añada la cámara a su cuenta ADT Cam

- Inicie sesión en la aplicación ADT Cam.
- En la página de inicio, pulse "+" en la esquina superior 

derecha para añadir una cámara.
- Escanee el código QR que aparece en la parte inferior de 

la cámara o en la portada de la Guía de inicio rápido.
- Pulse el botón Conectar a una red en la interfaz 

emergente.
- Elija la conexión por cable o la conexión inalámbrica que 

desee en la interfaz emergente.

- Pulse el botón "Añadir "en la siguiente interfaz 
para terminar de añadir. 

POWER WAN LAN2 LAN4LAN1 LAN3
WPS/
RESET

Conexión inalámbrica
Introduzca la contraseña de Wi-Fi a la que se ha 
conectado su teléfono móvil y pulse Siguiente para 
iniciar el proceso de conexión Wi-Fi.
(Sitúe la cámara a menos de 3 metros del router 
cuando configure el Wi-Fi).

Conexión por cable
Conecte la cámara al router con un cable de red y 
pulse Conectado en la interfaz de resultados. 

El router debe ser el mismo al que se ha conectado 
su teléfono móvil.

Inicie el proceso de añadir sólo cuando el indicador 
parpadee en azul.

El uso del producto está sujeto a su registro en ADT 
Cam y a su aceptación de las condiciones de servicio 
que se encuentran en:

Paso 2

Configuración de la conexión

- Conecte su dispositivo móvil a la red Wi-Fi. 
- Descargue e instale la aplicación ADT Cam buscando "ADT 

Cam" en App Store o Google PlayTM.

- Inicie la aplicación y regístrese para obtener una cuenta de 
usuario de ADT Cam
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