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Lea las instrucciones del manual cuidadosamente antes 
de usar el producto.

Le damos la bienvenida a tu hogar inteligente. Antes de 
comenzar a usar su nuevo dispositivo, se recomienda 
instalar la aplicación TuyaSmart. Esta aplicación, 
le permitirá manejar todo directamente desde su 
smartphone. Además de ser fácil de conectar a su 
red WiFi del hogar, le ayudará a controlar diversos 
dispositivos desde un toque.

Contenido de la caja 
• 1 cámara inteligente
• 1 cable USB 
• 1 manual de usuario 
• 1 soporte de montaje
• 1 adaptador
• 1 bolsa de tornillos
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Para comenzar
• Es necesario que conozca su red WiFi y contraseña
• Asegúrese de que su dispositivo móvil sea IOS 9 o 
superior o Android 4.1 o superior
• Asegúrese de estar conectado a una red WiFi de 
2.4GHz (no es posible conectarse a redes de 5GHz) 

1. Instale la aplicación TuyaSmart desde App Store o 
Google Play



2. Proceso de registro de cuenta

3. Conectar 

¿Cómo parear mi dispositivo? 

• Presione el botón de reiniciar por varios segundos 
hasta que la cámara comience a sonar

• Opcional: Inserte la tarjeta Micro SD

PASO 1 

Introduzca su número de 
teléfono móvil o su correo 
electrónico

PASO 2
Introduzca el código de 
verificación y cree la contraseña
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4. Agregar dispositivo

• Seleccione la aplicación de 
TuyaSmart, haga clic en “+” en la 
esquina superior derecha de la 
página “Hogar”, luego seleccione 
“Cámara inteligente”.

• Asegúrese de que la luz 
indicadora en el dispositivo 
este parpadeando de color rojo 
rápidamente, luego presione 
“Siguiente Paso”.

• Ingrese su “Red WiFi y la 
contraseña”. Luego haga clic  
en “OK”.



• Lea las instrucciones sobre como 
“Escanear con la cámara”, luego 
presione clic en “Continuar”

• “Escanee el código QR que 
aparece en su smartphone con 
la cámara. Escuchará un sonido, 
luego haga clic en “Escuche un 
pitido”.
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• Cuando el indicador de luz del dispositivo comience  
a parpadear de color rojo hasta una luz verde constante, 
la configuración de red se habrá completado.



Respuestas de preguntas Frecuentes
1. ¿Puedo compartir la cámara con mi familia y 
amigos? 

Si, puede compartir su cámara con su familia y amigos, 
quienes podrán tener acceso a la vista de la cámara y 
control sobre los focos, enchufes y otros dispositivos. En 
la aplicación, presione el botón perfil y haga clic en el 
botón “Gestión del Hogar”, de esta forma, podrá dar o 
revocar los permisos compartidos. Para poder compartir, 
el otro usuario debería tener ya instalada la aplicación y 
haber registrado una nueva cuenta.

2. ¿Qué es el alcance de la red inalámbrica? 

El rango WiFi de su casa depende mucho del router de 
su hogar y las condiciones de la habitación. Revise las 
especificaciones de su router para conocer los datos 
exactos del alcance. 

3. ¿Cuántas cámaras puedo controlar?

La aplicación de TuyaSmart puede controlar una 
cantidad ilimitada de dispositivos en una cantidad 
ilimitada de ubicaciones. Su router podría tener un limite 
de dispositivos que pueden ser conectados a éste. 
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Mi dispositivo no puede ser conectado a una red 

• Asegúrese de que el dispositivo se encuentre en modo 
configuración (el indicador de luz estará parpadeando 
rápidamente)  

• Asegúrese de que la red WiFi esté disponible y no muy 
lejos del router 

• Asegúrese de que la contraseña de su red WiFi esté 
correcta

Mi dispositivo se muestra sin conexión en la 
aplicación 

• Asegúrese de que el dispositivo esté encendido 

• Asegúrese de que la red sea estable y el nombre de la 
red WiFi y la contraseña no hayan sido modificados 

• Si la red es normal pero aun se encuentra sin conexión. 
Revise si hay muchas conexiones a la red WiFi. Puede 
reiniciar el router para revisar el estado del dispositivo 

Puede encontrar una mayor información en la ayuda 
center de la App 



Especificaciones Técnicas
• Audio: Micrófono y altavoz interno

• Almacenamiento: Tarjeta microSD de 128GB máximo 
(no incluida)

• WiFi: IEEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz (no es compatible 
con redes WiFi 5GHz) 
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Precaución
• No exponga su dispositivo a ningún tipo de líquido. 
Esto último podría causar daños en el equipo

• Asegúrese de mantener su equipo fuera del alcance 
de los niños

• Asegúrese de que su dispositivo se encuentre bien 
conectado




