
Cámara interior

DG-100

Manual 
Usuario



Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro 
compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a 
leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso 
correcto de este producto.
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Luz 
indicadora

Micrófono

Tarjeta SD

Parlante
Reset

Adaptador 
de carga

Descripción

RESET

SD

Poder DC5V ± 10%

Indicador Luz roja: Funcionamiento anormal 
de conexión

Luz roja parpadeando: Esperando 
conexión WiFi

Luz azul: cámara funcionando 
correctamente

Luz azul parpadenado: 
Conectándose

Micrófono Captura el sonido de video



Slot tarjeta SD Soporta tarjeta SD (Max. 128 GB)

Reset Presiona por 5 segundos con Pin 
para resetear la cámara (Si haz 
modificado la configuración, ésta 
regresará a configuración por 
defecto) Para alcanzar el botón 
reset, mover con sus manos el lente 
hacia arriba y podrá observar que 
aparece la ranura Micro SD y el 
botón reset.

Instalación
1. Use el soporte incluido para poner la cámara en una 
superficie limpia
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Conectar
DESCARGAR
TuyaSmart está disponible tanto para iOS como para 
Android. Busque el nombre “TuyaSmart” en la App Store 
o Google Play.

CONFIGURAR CONEXIÓN A INTERNET
Este dispositivo solo funcionará con redes de frecuencia 
de 2.4GHz, no es compatible con banda de frecuencia 
de 5 GHz. Al configurar el dispositivo con la red WiFi, 
el teléfono móvil y el dispositivo deberán posicionarse 
paralelas al router para acelerar la configuración del 
dispositivo.

2. Con la tapa adhesiva se puede adherir a una 
superficie inclinada

Remueva el sticker

Pegue



Proceso de registro

Paso 1 Abra la aplicación TuyaSmart y haga clic en 
“Registrarse”. Lea la “Política de privacidad” y haga clic 
en “Aceptar”.

Paso 2 Ingrese un número de teléfono o dirección de 
correo electrónico válido y haga clic en “Continuar”. 
Ingrese el código de verificación y luego inicie sesión en 
la aplicación.

Configuración 
INICIO
1. Siga las instrucciones y asegúrese de ingresar las 
contraseñas correctamente.

2. El cámara de seguridad sólo podrá ser agregado a 
una cuenta a la vez, por lo que no se podrá agregar 
el dispositivo en otra cuenta si ya fue ingresada 
anteriormente por otro usuario.

3. El dispositivo se desvinculará de la cuenta anterior 
al ser eliminado de la App. Además, el dispositivo se 
reiniciará automáticamente, la luz LED cambiará desde 
luz azul a luz roja.
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PROCESO
Paso 1 Seleccione “+” y luego, Video vigilancia > 
Cámara de seguridad. Para que el dispositivo esté en 
modo de pareo, presione 

Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, 
seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha, 
elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que la 
luz indicadora esté parpadeando rápidamente.

Paso 2 Asegúrese que el indicador parpadea 
rápidamente, sino presione el botón reset hasta que se 
reinicie y entre en modo de pareo.

Paso 3 Ingrese las contraseñas de WiFi y haga clic en 
“Confirmar”. Escanee el código QR con un dispositivo. 
(Puede cambiar la conexión de red)

Unos 20cm



Paso 5 Se ha agregado el dispositivo. El nombre del 
dispositivo puede también ser modificado en esta interfaz.

Paso 4 Haga clic en “Escuché el pitido” cuando el 
dispositivo haga “dong dong dong “ y podrá completar 
la configuración dentro de unos 30s.
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Preguntas frecuentes

Pregunta Respuesta

El dispositivo 
no puede ser 
previsualizado 
de manera 
apropiada

Asegúrese que la conexión 
a internet esté funcionando 
correctamente, acerque la 
cámara lo más posible al 
router y si aun así no funciona, 
se recomienda resetear el 
dispositivo, para configurar 
nuevamente.

¿Por qué la 
cámara aparece 
aún en el listado 
de dispositivos 
después de 
resetearlo?

El resetear la cámara sólo  
permite volver a configurar 
la conexión a internet 
nuevamente, pero no cambiará 
la configuración realizada en la 
App, por lo que para removerla 
de la aplicación debe hacerlo 
directamente en ésta.

¿Cómo conectar 
la cámara a otro 
router?

Primero remueva el dispositivo de 
la App y resetéelo, para volver a 
configurar.



¿Por qué el 
dispositivo no 
identifica la 
tarjeta SD?

Se recomienda la instalación 
de la tarjeta SD cuando no 
está la cámara conectada a la 
electricidad. Confirme que la 
tarjeta se encuentra en formato 
FAT32. Además, considerar 
cuando hay fallas de conexión 
a internet, no puede ser 
identificada.

¿Por qué no 
se recibe 
notificaciones en 
el Smartphone a 
través de la App?

Confirme que la App está 
funcionando correctamente en 
su Smartphone y que la función 
de notificaciones esté activada, 
ya que debe ser autorizada por 
usted.

Pan/Tilt
Rote la cámara sólo deslizando sus dedos en la App 
hacia la dirección que desee ver, ya que la cámara 
provee 360° de visión.

Detección de movimiento
La cámara tiene sensores de movimiento, por lo 
que si se activa la alerta, enviará notificaciones a su 
Smartphone a través de la aplicación.

Grabar
Soporta 24horas continuas de grabación, con una alta 
capacidad en su SD.
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Vincular Alexa
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Alexa”.
Seleccione su aplicación de “Alexa”, presione “Skills” en 
el menú
Busque y seleccione la opción “TuyaSmart” e ingrese a 
su cuenta.

VINCULAR GOOGLE HOME
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Google Home”.
Seleccione su aplicación de Google Home, presione el 
botón “+”
Seleccione la opción “Configurar dispositivo”
Seleccione la opción “Funcione con Google” 
Agrega la aplicación TuyaSmart
Confirme autorización y siga las instrucciones 

DÍA Y NOCHE
Nunca pierda un momento, ni si quiera en completa 
oscuridad, con su tecnología de visión nocturna.

En el día De noche




