
PET VISION LIVE HD
Manual de usuario para Android
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Descargar e instalar la aplicación

Busque "Pet Vision HD" en Play Store y descárguese la aplicación.
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El icono de la aplicación aparece en la página de inicio de su smartphone.

Responda "Permitir" a la pregunta siguiente.



Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 1)

En primer lugar, asegúrese de que su teléfono está conectado a la Wi-Fi doméstica.

No conecte la cámara al router con el cable de Internet. Conecte la cámara al suministro eléctrico.
Espere 1 o 2 minutos. La cámara procederá con el autocontrol y se oirá un pitido continuo. La cámara está 
encendida.
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Abra la aplicación y haga clic en "Añadir cámara".



Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 2)
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Haga clic en "Instalación inalámbrica". Se encontrará la red 
Wi-Fi de forma automática. Escriba su contraseña Wi-Fi y 
haga clic en "Configurar".

Aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla. Pulse "Sí" si la cámara 
sigue emitiendo un pitido. De lo contrario, pulse "No" y reinicie la cámara.

Configurar la cámara en Wi-Fi puede llevar unos minutos.



Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 3)
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Introduzca la contraseña "admin". Seleccione "Hecho".

La cámara aparece en la lista.

Aparece la cámara. Haga clic en ella. 



Añadir una cámara conectada a la Wi-Fi
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Introduzca el UID de la cámara o capture el código QR de la etiqueta situada 
bajo la cámara. Introduzca la contraseña "admin". Seleccione "Hecho".

Pulse "Añadir cámara".



Ver vídeo en directo

Una vez que la cámara se ha añadido correctamente, el estado muestra "En línea".

Haga clic en el dispositivo para obtener la 

imagen de la cámara en su pantalla.
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Vigilancia a distancia e instantánea

Haga clic en cualquier lugar de la pantalla para ver las teclas 
de funcionamiento

Botón de 
sonido

Instantánea Grabación
Cambio de 
resolución

Imagen reflejada/giro de imagen Salir
Deslice los dedos por la pantalla para controlar la 
dirección de la cámara.

Para acercarse, separe ambos dedos. Para alejarse, 
acerque ambos dedos.
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Pulse y mantenga pulsado para activar el micro.



Cambiar la contraseña

Pulse el icono de ajustes a la derecha de la cámara.

Seleccione "Cambiar contraseña".

Cambie la contraseña actual, como se muestra a la izquierda.
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Ajustes de alarma (parte 1)

Seleccione "Ajustes de alarma".

Marque "abrir" para activar la detección de movimiento, seleccione el nivel de 
sensibilidad de detección de movimiento y pulse "aplicar".
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Pulse el icono de ajustes a la derecha de la cámara.



Ajustes de alarma (parte 2)

Seleccione "Ajustes de alarma".

Seleccione las condiciones de activación de alarma y los eventos de activación 
correspondientes.

Marque "abrir" para recibir un correo electrónico con una captura de pantalla 
cuando se detecte un movimiento.
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Haga clic en "Registrar" en la parte inferior de la pantalla.



Recibir notificaciones de correo electrónico
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Introduzca el servidor SMTP del remitente.

Introduzca el puerto del servidor: 465.

Seleccione "SSL".

Seleccione "abrir". 

Introduzca la dirección desde la que desea enviar.

Introduzca la contraseña de la cuenta.

Introduzca la dirección del destinatario.

Introduzca la dirección desde la que desea enviar.

Introduzca la línea del asunto del correo electrónico (nota: la línea del asunto del correo electrónico 
siempre será la misma).

Introduzca el contenido del correo electrónico (nota: el contenido será siempre el mismo).

Haga clic en "Registrar" en la parte inferior de la pantalla.

Seleccione "Ajustes de correo electrónico".



Permitir a la aplicación acceder a la cámara, el micrófono y
los archivos de almacenamiento de su teléfono
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Seleccione "App".

Pulse "Permisos".

En la interfaz principal, pulse el icono de "vídeo" en la parte inferior de la 
pantalla.

Active la "cámara", el "micrófono" y el "almacenamiento".

Seleccione la aplicación Pet Vision HD.



Ver instantáneas

Seleccione el dispositivo que corresponda. 

Para eliminar una instantánea, seleccione la instantánea que corresponda y 
pulse "eliminar".
Aparece un mensaje de advertencia; pulse "sí". 
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En la interfaz principal, pulse el icono de "foto" en la parte inferior de la 
pantalla.



Ver vídeos grabados

Seleccione el dispositivo que corresponda. 

Para eliminar un vídeo, seleccione el vídeo que corresponda y pulse el botón   .
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En la interfaz principal, pulse el icono de "vídeo" en la parte inferior de la 
pantalla.

Aparece un mensaje de advertencia; pulse "sí".

Seleccione el vídeo que desea ver.



Eliminar una cámara
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Pulse "Editar".

Elimine la cámara pulsando el botón      y pulse "Terminado".

Aparecen dos mensajes de advertencia; pulse "sí".
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Restablecer una cámara

Proceda a restablecer la cámara utilizando un clip para presionar el orificio de "reset" hasta oír un sonido 
(esperando 10 segundos). La posición del orificio de "reset" está cerca del adhesivo bajo la cámara.

Orificio de "reset"


