Contenido del producto

Cámara IP

Sensor temperatura

Soporte

Descripción luz led WiFi
Luz led WiFi
Apagada

Lente

1.1 Producto

Guía instalación rápida
Vigila bebé HD

1Instalación del Hardware

FosBaby P1

Micrófono

FosBaby

WPS/R

eset Soft AP

Soft AP

WPS / Reset

WPS

Router WiFi (no incluido)

Lente
Alimentación
Soporte pulsera

Cable USB

Mando a distancia
(solo Fosbaby P1)

Soft AP
WPS / Reset
Micrófono

Quick Installation Guide
HD W ireless Baby Monitor

FosBaby P1

Sin conexión WiFi

Parpadeo cada 0.1 segundos

Configuración Soft AP

Parpadeo cada 0.2 segundos

Configuración EZLINK

Parpadeo cada 0.4 segundos

Conectado WPS

Parpadeo lento cada 1 segundo

Conectado WiFi

Nota:
Ranura Micro-SD
Led estado WiFi

Altavoz
Luz de noche

Alimentación
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Etiqueta advertencia

WARNING:

FosBaby

Descripción

STRANGULATION
HAZARD!
Children have STRANGLED
in cords. Keep this cord out
of the reach of children
(more than 3ft(0.9m)away).
Do not remove this tag.

Sensor temperatura y humedad

Si es necesario puede utilizar la cámara con una batería.
Recomendamos una alimentación 5V /2A y una capacidad de
5000mAH. En condiciones normales le permitirá unas 5 horas
de funcionamiento.
No recomendamos la alimentación de un portátil o PC.
Utilizar este tipo de alimentación puede dañar la cámara.

"Foscam" App download

WPS

Guía instalación rápida Tarjeta garantía

FosBaby

FosBaby P1

Pegatinas
precaución

CD-ROM

Descarga "Foscam" aPP

V1.9
EQFB0015

Es recomendable actualizar su cámara o NVR habitualmente
para poseer la ultima versión de firmware.

Botón encender alerta
Subir volumen
Bajar volumen

Altavoz

Advertencia seguridad
Las cámaras y NVR Foscam le recomiendan por su privacidad
modificar la contraseña inicial habitualmente.
Contraseñas pueden ser entre 8-10 números, letras, símbolos
o combinaciones.

Descrición mando distancia

Router WiFi (no incluido)

Botón arriba

Luz estado WiFi
Alimentación

Botón izquierda

Apagar alarma
Lampara de noche
Reproducir o parar canción de cuna
Captura de imagen
Botón derecha

Botón abajo

Ranura memoria Micro-SD
Alimentación
WARNING:
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Sensor detección temperatura
Etiqueta advertencia

Tenga en cuenta:
Si utiliza el botón del mando para captura de imagen, el
almacenamiento por defecto es FTP y memoria micro SD

Antes de seguir con la instalación tenga en cuenta:
Compruebe su smartphone esta cerca de la cámara
Su smartphone debe estar conectado con WiFi a la misma
red la cámara con cable.
Si utiliza una conexión WiFi con su Fosbaby :
Tras iniciar la cámara una voz dirá (Preparado para
configuración WiFi)
”Ready for WiFi configuration” .
Solo en Fosbaby P1 tras conectar a la alimentación hará un
recorrido.

1.2 Instalación del hardware
Instale la cámara sobre un
soporte (no es obligatorio
soporte pared)

Instale la cámara sobre
una pared con el soporte
Incluido.

2 Añadir cámaras

3 Acceder a la cámara

4 Preguntas frecuentes 5 Soporte técnico

Puede añadir su cámara Foscam con un smartPhone

También es posible acceder a su cámara Foscam desde el
portal www.myfoscam.com utilizando Internet Explorer.

Perdida nombre usuario / contraseña

1. Descargue la aPP
Puede escanear el siguiente código para iniciar la descarga

Si se ha registrado en Foscam APP no necesita registrarse de
nuevo. Solo acceda con el mismo nombre de usuario desde la
aPP o desde su navegador.

Si ha tenido alguna dificultad o problema con su configuración
consulte con su vendedor o www.myfoscam.es

Puede restaurar los valores de fábrica:
1. Pulse y mantenga pulsado el botón Reset de la cámara
durante unos 10 segundos con la cámara encendida.
2. Una vez trascurrido este tiempo y soltar el botón , tras unos
30 segundos la cámara iniciará con los valores de fábrica
volviendo al nombre de usuario y contraseña inicial.

Puede instalar la cámara fácilmente con la correa reloj
incluida. Le permitirá instalar en lugares no muy habituales
como cuna, soporte pared,..
Tenga en cuenta:
No instale el producto al alcance de los niños

Tenga en cuenta

Nota:

Si no puede leer el código QR puede acceder a su aPP Store
y buscar el término “Foscam” para encontrar el mismo icono
y poder comenzar la descarga.

Tras restaurar los valores de fábrica es necesario hacer
toda la configuración incluido la conexión WiFi.

Compruebe la aPP es desarrollada por Shenzhen
Foscam Intelligent Technology Co.LTD
2. Añadir cámaras
Ejecuta la aPP y registre una cuenta de usuario. Una vez
ha accedido haga clic en el botón + para iniciar el asistente.
Si la conexión WiFi se ha realizado correctamente la cámara
emitir un sonido.

Alternativamente a acceder mediante P2P es posible acceder
mediante su navegador y la dirección IP abriendo previamente
un puerto en su router. Para mas información consulte
www.myfoscam.es

Si tiene algún problema al hacer la conexión WiFi puede
utilizar la configuración WPS para hacer la conexión. Consulte
el manual completo en www.myfoscam.es

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
www.foscam-online.es

