Manual de Usuario

VIDEO PORTERO SMART

Diseñado en Alemania y manufacturado en China

Que hay en la caja
What's in the box
Debajo un listado de los componentes

Video Portero Smart

Fuente

USB cable

Cinta bifaz

Manual

Llave Allen

Bx3

Ax3

Cx1

Tornillos (3 tipos)

N/C placa

1

Descripción

Lente
Parlante

PIR
Entrada
corriente
externa

Botón timbre &
luz de estado

Micrófono
Micro USB

Indicador
de carga

Ranura
Tarjeta SD
Restablecer
Botón ON/OFF

Alimentación

Alimentación DC 5V/1A ; AC 12~24V --(incluye baterías 2 x 3.6 volts (tipo 18650)).

Botón Timbre

Pulse el botón para activar el timbre

Luz de estado

Luz Roja solida encendida: la red no funciona correctamente
Luz Roja parpadeante: Esperando conección a la red (Lento)
Conectándose a la red (Rápido)
Luz Azul sólida encendida: Dispositivo funcionando correctamente

Micrófono

Captura Sonido externo para su Video llamado con el portero.

Tarjeta Sd

Soporta Tarjeta SD (Max.128G)

Restablecer

Mantenga presionado el pin por 5 segundos para restablecer el portero. (Una vez
adherido el portero a una cuenta de LINDA SMART, no podrá adherirse a otra)

Indicador de
carga

Indicador Rojo Sólido : Batería cargandose
Indicador Azul Sólido: Batería cargada 100%
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Instalación
MODO 1

Instalación de Batería
Cinta
o
Cinta

1. Marcar la posición de los tornillo 2. Insertar los tarugos

3. Fijar el soporte plástico con los tornillos o
con cinta (no necesita tornillos si usa cinta).
Recomendamos usar tornillos por mayor
seguridad)

Micro USB
4. Instalar el portero dentro del soporte plástico

MODO 2

5. Ajustar el tornillo de abajo.

6. Cargar baterias por puerto USB

Instalación 12~24V AC

12~24V AC

1. Marcar la posición de los tornillo 2. Insertar los tarugos

Tenga cuidado
con la corriente

3. Ajustar los cables con un destornillador

Cinta
or
Cinta
4. Fijar el soporte plástico con los tornillos o
5. Instalar el portero dentro
con cinta (no necesita tornillos si usa cinta).
Recomendamos usar tornillos por mayor seguridad. del soporte plástico

3

6. Ajustar el tornillo de
abajo

Conexión

Descargar
Linda Smart App esta disponible tanto para iOS y Andoid OS.
Buscar el nombre Linda Smart en app store o google play y descargar
la aplicación en su dispositivo móvil.

Soporta

ipad

IOS

Android

Configurar Router
El portero smart trabaja con redes 2.4GHz WIFI (No soporta la redes 5GHz). Por favor asegúrese
de tener su teléfono conectado a la misma red Wi-Fi a la que desea que su portero sea conectado.
Recomendamos tener el usuario y la contrasena de su red Wi-Fi disponible a la hora de la instalación.
Recuerde utilizar la red Wi-Fi que este más cercana al portero.

Please keep network available

2.4GHz

5GHz
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Conexión

Registros en App
Paso 1

Abra la app Linda Smart. Cree una cuenta nueva, lea la política de privacidad y
haga click en "estoy de acuerdo".

Paso 2

Regístrese ingresando un número de teléfono o email válido y haga click en"
"Obtenga el código de Verificación". Ingrese el código que recibió para ingresar.
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Configuración con Código QR

1

Abra la App Linda Smart, haga click en "Yo", >>"Gestión del Hogar" >>"Crear una Familia",
y puede customizar el nombre de su familia y todas sus configuraciones.

2

Click en el botón "+", que se encuentra arriba a la derecha en su pantalla home.
Luego Seleccione "Video Vigilancia" Y luego selección "Cámara de Seguridad Inteligente
Smart" para agregar el portero.
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Configuración con Código QR

3

Prénda y restablezca el portero hasta que la luz del indicador este parpadeando o escuche un
tono, Luego haga click en "Siguiente". Asegúrese de estar conectado a la red que quiera usar
para su portero y haga click en "Siguiente". Click " " para cambiar su red Wi-Fi.

Notas:
1) El portero solo soporta redes 2.4GHz
2) El número de Bits de la SSID y la contrasena del Wi-Fi no pueden exceder los 24 dígitos
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Configuración con Código QR

4

En esta interface, deberá escanear el código QR que se encuentra en su teléfono con
el portero. Cuando escuche un sonido, entonces su portero fue agregado correctamente
y terminará el proceso en los próximos 45 segundos.
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Configuración con Código QR

5

Cuando se este conectando, por favor asegúrese que el router,
el teléfono y su portero estén lo más cerca posible. Cuando el portero este
agregado correctamente, podrá modificar el nombre del dispositivo presionando
el siguiente botón " "

OK

Conectado
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Configuración

En la interface del "Portero Smart", podrá clickear en el borde superior derecho "..."
y podrá ingresar a la configuración del portero. Si presiona el desplegable de abajo a la
derecha también podrá acceder a sus funciones.
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Funciones

Activación Remota
La cámara estará en modo Stand By para ahorrar energía. Podrá tener una vista previa desde la app.

Audio Bidireccional
Podrá ver y escuchar a la persona que toque el portero désde su teléfono.
La persona que toque el timbre del portero podrá escucharlo.
PIR
El portero cuenta con sensor de movimiento. Cuando detecte a alguien, lo notificará a usted
mediante la aplicación del celular. Esta función se puede programar para ser activada o desactivada,
como así también la sensibilidad del sensor.
.Alarma de Bateria Baja
Puede establecer un parametro mínimo de batería baja desde su teléfono. Los parametros podrán
ser establecidos entre 10% y 50%. Cuando la batería este por debajo del parametro establecido la
aplicación le enviará una notificación.
Grabación
Usando una tarjeta SD o con el servicio de almacenamiento en la nube, podrá seguir grabando los
eventos indefinidamente, en base a su capacidad de guardado.
Día y Noche
El portero cuenta con un poderoso sistema de Visión Nocturna. En completa oscuridad contará
con buena visibilidad.

Día

Noche
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Preguntas Freguentes

P: ¿Por qué no puedo ver la cámara de mi portero correctamente?
R: Verificar que la conección de la red sea buena, acercar el portero al router para verificar
si el alcance del Wi-Fi esta siendo el problema. Sino, pruebe reiniciar el portero y agregarlo
nuevamente.
P: ¿Por qué el portero sigue apareciendo en la lista de dispositivos luego de haber sido
reiniciado?
R: Restablecer el dispositivo solo restablecerá la configuración de la conección. No
modificará si el dipositivo figura o no en la app. También puede eliminar el dispositivo y
volver a agregarlo
P: ¿Cómo conectar el portero a otra red Wi-Fi?
R: Primero debe eliminar el disposito desde la APP y resetear el portero presionando el
botón correspondiente. Luego agregue el portero nuevamente.
P: ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta SD?
R: Se recomienda insertar la tarjeta SD cuando el portero no este alimentado. También es
importante verificar que la tarjeta sea formato FAT32. Si Internet no es buena, es probable la
tarjeta SD no sea reconocida.
P: ¿Por qué no estoy recibiendo las notificaciones en mi teléfono?
R: Por favor confirmar que la app este funcionando correctamente en su teléfono, y que las
funciones de recordatorio estén activadas. Puede revisar las notificaciones desde la app, o
desde su centro de notificaciones en su teléfono.
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