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Führen Sie den Ring durch die Montagelöcher der Halterung und befestigen Sie 
die Halterung am Mast.
 Richten Sie        an der Oberseite der Kamera mit        an der Halterung aus und 
fügen Sie dann die beiden Teile zusammen. 
Drehen Sie die Kamera gegen den Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Achten Sie 
darauf, dass        mit         ausgerichtet ist. 
Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie ihren Winkel korrekt ein. 

Drehen Sie die Kamera gegen den Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Achten Sie 
darauf, dass       mit        ausgerichtet ist. 
Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie ihren Winkel korrekt ein. 
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 Hinweis: 1. Stellen Sie sicher, dass der Mast stabil genug ist, um mindestens das 
    dreifache Gewicht von Kamera und Halterung zu tragen.
2. Die Ringe gehören nicht zum Lieferumfang. Bereiten Sie sie vorher vor.
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Wie kann ich die Kamera 
mit einem anderen WLAN 
verbinden?

•  Überprüfen Sie die Status-LED. Wenn sie nicht grün leuchtet, halten 
   Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera 
   zurückzusetzen.

•  Wenn Sie Cloudspeicherung aktiviert und eine microSD-Karte eingesetzt 
   haben, werden die Aufnahmen sowohl auf der Karte als auch in der 
   Cloud gespeichert. Wenn Cloudspeicher deaktiviert ist, werden die 
   Aufnahmen auf der SD-Karte gespeichert. Während Live-Ansicht oder 
   Wiedergabe aufgezeichnete Videos werden auf Ihrem Handy gespeichert. 

Überprüfen Sie die Status-LED:
•   Grün leuchtend: Prüfen Sie, ob der Router eine Verbindung mit dem 
    Internet herstellen kann. Wenn eine Verbindung zum Netzwerk besteht, 
     starten Sie die Kamera neu.
•   Rot blinkend: Setzen Sie die Kamera zurück und kon�gurieren Sie sie 
    anschließend erneut.
•  Rot leuchtend: Die Kamera ist defekt.  

•  Wenn die Kamera online ist, wählen Sie Gerätedetails > 
   Netzwerkkon�g (Device Details > Network Con�g), um die WLAN-
   Verbindung in der App zu ändern.
•  Wenn die Kamera o�ine ist, setzen Sie die Kamera zurück und 
   kon�gurieren Sie die Kamera anschließend erneut.

•   Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen Kamera und Router und 
    zwischen Kamera und Smartphone während des Verbindungsversuchs
    jeweils  maximal 5 m beträgt.
•   Überprüfen Sie die WLAN-Kon�guration des Routers: Stellen Sie Kanal 
    auf Auto und den Modus auf 11bgn gemischt.

•  Wenn die microSD-Karte voll ist, überschreibt das System früher 
   aufgezeichnete Videos. Speichern Sie wichtige Informationen 
   rechtzeitig.

Das Gerät fährt nicht hoch 
oder funktioniert nicht 
erwartungsgemäß?

Das Verbinden dauert zu 
lange?

Wie wird die 
Videoaufzeichnung 
gespeichert, wenn die 
microSD-Karte voll ist?

Wo werden die 
Videoaufzeichnungen 
gespeichert?

Das Gerät ist o�ine?

Frage Antwort

Fehlerbehebung



Bienvenido

Gracias por elegir IMOU
Nuestra misión es proporcionar productos fáciles de usar
para un hogar inteligente. Si tiene problemas usando el
producto, por favor diríjase a nuestro equipo de atención al
cliente antes de devolver su producto.
Nuestro correo electrónico de servicio:
service.global@imoulife.com
Nos comprometemos a contestarle en 24 horas.

Puede encontrar respuesta a las preguntas más frecuentes
en imoulife.com/support/help



Contenido del paquete

Introducción a la cámara

 plantilla de 
montaje ×1

Cámara ×1 Guía de inicio
rápido ×1 Bolsa con tornillos ×1Adaptador de

corriente ×1

Conector a prueba
de agua ×1

soporte de 
montura ×1

Lente

IR

Indicador LED

Foco 

LED infrarrojo

Micrófono

Botón de reinicio

Ranura para 
tarjeta Micro SD

Puerto 
Ethernet

Alimentación

Antena Wi-Fi

Desconecte la cámara de la alimentación antes de instalarla o de retirar la 
tarjeta SD.

 Nota:



 

 

Desactivar 

1. Mantenga pulsado el botón de reinicio/emparejamiento durante 10 segundos
    para reiniciar la cámara.
2. Pulse dos veces el botón de reinicio para habilitar el punto de acceso de la cámara.

 Nota:

 

Consulte la tabla siguiente para conocer el signi�cado de los diferentes 
LED de la cámara.  

Estado del indicador LED 

 

Estado del dispositivo

Fallo de emparejamiento
Listo para la con�guración de la red

Desconectado/LED apagado
Nuevo arranque después del reinicio

Rojo �jo

Rojo parpadeante

Verde parpadeante

Verde �jo

Verde y rojo intermitente de forma 
alternativa

Funcionando correctamente

Actualizando �rmware

Listo para emparejar

Arranque
Avería del dispositivo
Fallo de conexión de red

Altavoz



Tipsi

Para garantizar el mejor rendimiento inalámbrico posible, por favor asegúrese de que no hay obstáculos ni 
interferencias electromagnéticas entre la cámara y el enrutador.

1 Descargue la aplicación

WindowsImou Life



Añadir dispositivo a la aplicación

Asegúrese de que la super�cie de montaje sea lo su�cientemente resistente 
para soportar al menos tres veces el peso de la cámara y el soporte.

 Nota:

2

3 Instalación de la cámara

Montaje en techo

Cámara

Tornillo de montaje
Soporte de montaje

Plantilla de montaje 
(en forma de U)

Anclaje de pared

Super�cie de montaje

1

2

3

Setup

WIFI Name

Password

Next

Setup

Done



Despegue la plantilla de montaje en forma de U y péguela en la zona que desee.      
Haga ori�cios en la super�cie de montaje tal y como se indica en la plantilla de 
montaje y, a continuación, inserte los anclajes de pared según sea necesario. 
Sujete de forma segura el soporte de montaje a la super�cie con los tornillos de 
montaje incluidos. 
Alinee        la parte superior de la cámara con         en el soporte y, a continuación, 
junte las dos piezas. 
Gire la cámara hacia la izquierda hasta que quede bloqueada. Asegúrese de 
que      se alinee con       . 
Encienda la cámara y, a continuación, ajuste su ángulo correctamente. 

Despegue la plantilla de montaje rectangular y péguela en la zona que desee. 
Haga ori�cios en la super�cie de montaje tal y como se indica en la plantilla de 
montaje y, a continuación, inserte los anclajes de pared según sea necesario. 
Sujete de forma segura el soporte de montaje a la super�cie con los tornillos de 
montaje incluidos.
 Alinee        la parte superior de la cámara con        en el soporte y, a continuación, 
junte las dos piezas. 
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Montaje en la pared

Cámara

1
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3

Tornillo de montaje

Plantilla de montaje 
rectangular  

Anclaje de pared

Soporte de montaje
Super�cie de montaje



Pase la anilla a través de los ori�cios de montaje del soporte y seguidamente �je 
el soporte al poste de forma segura.
Alinee         la parte superior de la cámara con        en el soporte y, a continuación, 
junte las dos piezas. 
Gire la cámara hacia la izquierda hasta que quede bloqueada. Asegúrese de que       
se alinee con        . 
Power on the camera and then adjust its angle properly.   

Gire la cámara hacia la izquierda hasta que quede bloqueada. Asegúrese de 
que         se alinee con       . 
Encienda la cámara y, a continuación, ajuste su ángulo correctamente.   

Cámara

1

3

2 Soporte de montaje

Anilla
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Montaje en poste

 Nota: 1. Asegúrese de que el poste sea lo su�cientemente resistente para soportar al 
    menos tres veces el peso de la cámara y el soporte.
2. Las anillas no vienen incluidas. Adquiera las anillas antes de realizar la 
    instalación.
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Solución de problemas

¿Cómo conectar la 
cámara a otra red Wi-Fi?

•  Veri�que el estado del indicador LED. Si el LED no se ilumina en verde, 
    mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos para 
    reiniciar la cámara.

•  Si ha habilitado el almacenamiento en la nube e instalado una tarjeta 
   microSD, las grabaciones se guardarán tanto en la tarjeta como en la 
   nube. Si el almacenamiento en la nube no está habilitado, las 
   grabaciones se guardan en la tarjeta SD. Los vídeos grabados durante la 
   visualización en directo o la reproducción se guardarán en su teléfono. 

Veri�que el estado del indicador:
•   Verde �jo: Compruebe si el router puede conectarse a Internet. Si la 
    red funciona correctamente, reinicie la cámara.
•  Rojo parpadeante: Reinicie la cámara y vuelva a con�gurarla.
•  Rojo �jo: La cámara no funciona correctamente.   

•  Si la cámara tiene conexión a Internet seleccione Detalles del 
   dispositivo > Con�guración de red(Device Details > Network Con�g) 
   para cambiar la conexión Wi-Fi en la aplicación.
•  Si la cámara no tiene conexión a Internet, reiníciela y vuelva a 
   con�gurarla.

•   Compruebe si la distancia entre la cámara y el router, y entre la cámara 
    y el teléfono inteligentees inferior a 5 m (16,4 pies) durante la conexión.
•   Compruebe la con�guración Wi-Fi del router: Establezca el canal en 
    automático y el modo en 11bgn mixto.

•  Cuando la tarjeta microSD esté llena, el sistema sobrescribirá los vídeos 
   grabados con anterioridad. Guarde la información importante 
   oportunamente.

¿El dispositivo no se inicia 
o no funciona 
correctamente? 

¿Tarda demasiado en 
conectarse?

Cuando la tarjeta microSD 
está llena, ¿cómo se 
guardan los vídeos 
grabados?

¿Dónde se guardan los 
vídeos grabados?

¿El dispositivo no tiene 
conexión a Internet?

Pregunta Respuesta
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