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ES – Manual de usuario 

 Descargar e instalar la aplicación “Smart Life“ 
 
A. Busque “Smart Life" en su tienda de aplicaciones móviles (teléfono 

Android en Google Play, teléfono iOS en App Store), y descárguese la 

aplicación. 

B. O capture el código QR siguiente: 

 
 

Cuando ejecute la aplicación por primera vez, aparecerán varias ventanas 

para obtener el permiso del teléfono. Para mejorar la experiencia del usuario, 

le recomendamos que permita los siguientes dos permisos: 

1. Permita que “Smart Life" use datos móviles y LAN inalámbrica. 

2. Permita que “Smart Life" envíe notificaciones de mensajes. 
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 Crear una cuenta de usuario 
 

1. Pulse "Crear cuenta nueva" y "De acuerdo" para aceptar la Política de 

privacidad. 

 

2. Ingrese una dirección de correo electrónico válida y pulse "Obtenga el 

código de verificación". Ingrese el código de verificación de 6 dígitos que 

se envió a su correo electrónico. 

 

3. Introduzca una contraseña y pulse "Terminado". 
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 Añadir una cámara 
 

Esta cámara solo es compatible con la red Wi-Fi de 2.4 GHz. Asegúrese de 

que su router inalámbrico sea compatible con la red Wi-Fi de 2.4 GHz y que 

su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de 2.4 GHz de su router inalámbrico. 

 
Una cámara solo se puede agregar a una cuenta de usuario, y la cuenta de 

usuario solo se puede configurar con un teléfono. 

 
1. Conecte la cámara con el adaptador suministrado. El indicador de la 

cámara se ilumina. Después de unos segundos, se emite un pitido y el 

LED parpadea rápidamente en rojo. 

2. Seleccione sucesivamente "Añadir dispositivo", "Video vigilancia" y 

luego "Cámara de seguridad". 
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3. Asegúrese de que el indicador parpadea rápidamente en rojo y 

seleccione "El Siguiente Paso". 

De lo contrario, mantenga presionado el botón RESET debajo del 

objetivo de la cámara hasta que escuche un pitido y la luz de la cámara 

parpadee en rojo. 

  
4. Escriba su contraseña Wi-Fi y pulse "Confirmar". 

5. Pulse "Continuar". El teléfono móvil muestra un código QR. 
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6. Alinee el código QR de la pantalla del teléfono móvil con el objetivo de 

la cámara. Cuando la cámara escanea el código QR, emite un pitido. 

Pulse "Oír el tono de aviso". 

 

7. La cámara se está conectando. Mantener el router Wi-Fi, el teléfono 

móvil y la cámara lo más cerca posible. 

 

8. Cuando se haya añadido la cámara con éxito, pulse "Finalizado". 
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 Pantalla de inicio 

 

 

 

  

A. Perfil 

B. Añadir una cámara 

C. Interfaz de la pantalla 

D. Lista de dispositivos añadidos 

E. Configuración del perfil 

A B 

C 

D E 
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 Pantalla de inicio 

 

  

A. Ajustes. 

B. Pantalla de visualización en 

directo. 

C. Modo “Pantalla completa”. 

D. Botón de sonido. 

E. Tomar fotos (las fotos se 

guardan en el álbum de fotos de 

su teléfono). 

F. Pulse para activar el micro. 

G. Grabar un video (los videos se 

guardan en el álbum de fotos de 

su teléfono). 

H. Ver grabaciones de las últimas 

horas (solo si ha insertado una 

tarjeta SD en la cámara). 

I. Almacenamiento en la nube 

(opción no disponible). 

J. Mover la cámara. 

K. Activar/ desactivar la alarma de 

detección de movimiento. 

L. Álbumes de fotos y videos. 

M. Visualización multipantalla si se 

han agregado varias cámaras. 

A 

B 

C 

D 

E F G 

H 

K L M 

J I 
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 Ajustes 

 

 

 

  

A. Cambiar el nombre de la cámara. 

B. Compartir la cámara con una o 

más cuentas de usuario. 

C. Información de la cámara: e-mail 

del usuario, dirección IP, 

referencia de la cámara y zona 

horaria de la cámara. 

D. Utilizar Amazon Echo 

(funcionalidad no disponible) 

E. Ajustes de funciones básicas: luz 

indicadora de estado, inversión 

de imagen, filigrana de tiempo, 

modo audio y función de visión 

nocturna. 

F. Activar la alarma de detección de 

ruido. 

G. Activar la alarma de detección de 

movimiento. 

H. Ajustes de la tarjeta de memoria: 

capacidad, selección el modo de 

grabación, formateo de la tarjeta 

de memoria. 

I. Eliminar la cámara. 

A 

B 

C 

D 

G 

F 

E 

I 

H 
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 Activar las alarmas de detección 

 

 

Active la detección de movimiento y / o detección de ruido, y seleccione el nivel 

de sensibilidad de detección deseado. 

En un espacio pequeño, seleccione "Baja sensibilidad" o "Sensibilidad media". 

Para entornos más grandes, se recomienda seleccionar "Alta sensibilidad". 

Puede seleccionar una hora de activación pulsando "Activar la sincronización" 

(solo para la detección de movimiento). 
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Cuando la cámara detecta ruido y / o movimiento, se envían una notificación y 

una foto a su teléfono móvil. 

 

Para recibir notificaciones en su teléfono móvil, debe permitir que la aplicación 

"Smart Life" envíe notificaciones desde la configuración de su teléfono móvil.  
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 Compartir una cámara 
 

Una cámara solo se puede vincular a una cuenta de usuario y la cuenta de 

usuario solo se puede configurar con un teléfono móvil. 

Sin embargo, la cámara se puede compartir un número ilimitado de veces. 

 

Antes de compartir una cámara, primero solicite al usuario que instale la 

aplicación "Smart Life" en su teléfono móvil y luego cree una cuenta de 

usuario. 
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Desde la Configuración de la aplicación, seleccione "Compartir dispositivos" y  

"Añadir lo compartido". 

Elija un país en el menú desplegable "País / Zona", e ingrese el número de 

teléfono móvil o el correo electrónico de la cuenta de usuario para invitarlo en 

"Cuenta". Pulse “Finalizado". 

La cuenta de usuario invitado recibirá un mensaje de la aplicación. 
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 Ajustes de tarjeta de memoria 
 

La cámara solo es compatible con 

tarjetas de memoria de menos de 

128 Gb de capacidad. 

 
Formatee la tarjeta de memoria 

antes de insertarla en la cámara y 

seleccione el sistema de archivos 

"FAT32". 

 
La ranura para la tarjeta de memoria 

se encuentra debajo del objetivo de 

la cámara. 

 
Si no se reconoce la tarjeta de 

memoria, verifique que cumpla con 

los requisitos anteriores. Si aún no 

se reconoce, se recomienda reiniciar 

la cámara, probar con otra tarjeta de 

memoria o contactar al servicio Post 

Venta de NUM'AXES. 

  



15 

 Eliminar una cámara 
 

 

Para eliminar una cámara, pulse "Eliminar equipo" y "Confirmar". 

Nota: Si necesita agregar la cámara a otra cuenta o enviar el producto para 

ser reparado, elimine la cámara en la aplicación.  
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 En caso de malfuncionamiento 
 

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para 

comprobar que el problema no sea deba a una mala utilización. 

 

Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con 

NUM’AXES (+33.2.38.69.96.27 o export@numaxes.com). 

 

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que enviarnos su 

producto para ser reparado y verificado en nuestra fábrica. 

 

Para cualquier reparación, el servicio Post Venta necesita obligatoriamente: 

 el aparato completo 

 la fecha de compra (factura o ticket de compra) 

 

 Garantía 
 
NUM’AXES garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante 

los 2 años consecutivos a su adquisición. Los gastos del transporte ida/vuelta 

del producto corren exclusivamente a cargo del comprador. 

 

 Condiciones de garantía 
 
1. La garantía será válida únicamente presentando a NUM’AXES la fecha 

de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras. 

2. Dicha garantía no cubre ninguno de los siguientes puntos: 

 la renovación de las piezas de repuesto 

 los riesgos de transporte, directos o indirectos, derivados de la 

devolución del producto a su distribuidor o a NUM’AXES 

 el deterioro del producto resultante de: 
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 la negligencia o error del usuario (por ejemplo: 

mordeduras, roturas, fisuras, etc.) 

 una utilización contraria a las instrucciones o no prevista 

 las reparaciones realizadas por personas no habilitadas 

 la pérdida o el robo 

3. Si se reconoce que el producto es defectuoso, NUM’AXES lo reparará o 

lo cambiará, según decida. 

4. No se podrá recurrir contra el fabricante NUM’AXES en caso de daños 

ocasionados por una mala utilización del producto o de una avería. 

5. NUM’AXES se reserva el derecho de modificar las características de sus 

productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas normativas. 

6. La información de esta guía puede ser objeto de modificaciones sin 

previo aviso. 

7. Fotos y dibujos no contractuales. 

 

 Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida 
 

El pictograma  que aparece en su producto, significa que el equipo no 

puede mezclarse con basuras domésticas. Debe ser entregado en un punto 

de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las 

basuras electrónicas o bien devolverlo a su distribuidor. 

Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, 

contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección 

de la salud humana. 
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