MANUAL DE USUARIO

CÁMARA PARA INTERIORES
K-CRI2

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la
cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar
el usuario, consulte al personal calificado de servicio
técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que
se familiarice completamente con su nuevo producto
antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin
inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

CONTENIDO DEL PAQUETE
1. Cámara K-CRI2
2. Soporte
3. Cinta adhesiva
4. Adaptador de corriente
5. Pin
6. Tornillos
7. Manual de usuario
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CÁMARA PARA INTERIORES
K-CRI2

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065
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Instrucciones de Operación
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

1. Luz de estado
2. Micrófono
3. Altavoz
4. Ranura tarjeta SD
5. Energía
6. Reinicio
7. Puerto ethernet

Energía: DC 12V±10%
Luz de Estado:
Luz Roja Sólida encendida: La red de la cámara es
anormal
Luz Roja Parpadeante: Esperando por conexión WiFi
(parpadeo rápido).
Luz Azul Sólida encendida: La cámara está operando
correctamente.
Luz parpadeante: conectada (parpadeo rápido).
1.

Micrófono: Captura el sonido para su video.

2.
4.

6.

5.
3.
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7.

Ranura SD: Soporta almacenamiento local en tarjeta
SD.
Reinicio: Presione y mantenga pulsado por 5 segundos
con el pin para reiniciar la cámara (si usted ha
modificado la configuración, el dispositivo regresará a la
configuración de fábrica) Presionarlo por un segundo
activará el modo de ajuste manual del WiFi.
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INSTALAR
1. En techo
Saque los componentes metálicos del soporte
Fije el soporte en el techo con tornillos
Voltee la cámara para sujetarla del soporte.

2. Montaje en la superficie

Empuje el tornillo de expansión en la pared
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CONECTAR
Descargar
Al descargar la APP con el código QR o mediante la tienda
de aplicaciones, usted deberá registrarse con su teléfono
móvil o correo electrónico. Se le enviará un código de
verificación a la cuenta que usted haya vinculado. Al
introducir este código en la APP podrá establecer una
contraseña nueva.
Para iniciar su experiencia en Smart Kalley, deberá crear un
“grupo”. Este grupo se crea para poder tener dispositivos y
escenarios inteligentes. Al hacer clic en “fin” y terminar con
este paso, usted podrá empezar a añadir sus dispositivos
inteligentes Kalley al igual que hacer modificaciones a su
cuenta y crear escenarios inteligentes. Los escenarios se
crean con el fin de programar los dispositivos que desee
para que se enciendan o apaguen cuando se elija dicha
escena. Podrá configurar que se encienda el aire
acondicionado y se corra la cortina después de llegar a casa
o que se apague la luz y se bloqueen las ventanas al salir de
casa.

Ajuste del Módem
Este producto solo soporta una banda de frecuencia de 2.4GHz,
no soporta la banda de frecuencia de 5GHz, por favor ajuste los
parámetros relevantes del módem antes de la configuración del
WiFi, ajuste el modem y escriba el nombre de la contraseña del
WiFi. Cuando la cámara esté en la configuración del WiFi, el
teléfono móvil y cámara debe estar tan cerca del modem como
sea posible, ya que puede acelerar la configuración.

Por favor mantenga la red disponible
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Proceso de Registro
Paso1: Abra la APP Smart Kalley pulse “Crear cuenta
nueva”, ingrese un número de teléfono válido o dirección
de correo electrónico y pulse “Obtener código”.
Paso2: Ingrese el Código de verificación y cree una
contraseña, la cual requiere una combinación de
números y letras de más de seis dígitos. Luego inicie
sesión.
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CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA
Aviso antes de agregar el servicio
1. Por favor siga las instrucciones y asegúrese de que la
contraseña sea ingresada correctamente.
2. Sólo puede ser añadida una cámara por cuenta, si la
cámara ya ha sido añadida con otra cuenta, no puede
ser añadida a ninguna otra cuenta de nuevo.
3. El dispositivo será desasociado de cuentas anteriores
después de haber sido eliminado de la APP. Más
adelante, el dispositivo será reiniciado automáticamente
una vez la luz azul pase a ser roja.
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Proceso
Paso 1: Abra la APP Smart Kalley pulse “+” y seleccione
“Cámara de seguridad”.
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Paso 2: Por favor confirme que el indicador parpadea.
Pulse en la esquina superior derecha “otros métodos” y
seleccione “Código QR”. Luego pulse “Siguiente paso”.

Paso 3: Ingrese la contraseña del WiFi y pulse
“Confirmar”, escanee el Código QR con la cámara.
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Paso 4: Pulse"Escuché sonido" cuando el dispositivo emita
un sonido. Puede completar la configuración en 30s. Al
finalizar oprima “Fin” para guardar el equipo en la APP.

Puede agregar la cámara mediante otros modos que no sea
escaneando el código QR. Para elegir otros modos, haga clic
en la esquina superior derecha a la hora de añadir la cámara
de seguridad. Aparecerán los modos: código QR, modo AP y
modo EZ.
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MODO EZ
En el momento en que la cámara es conectada, el indicador
parpadeará rojo. De no ser así, por favor oprima el botón de
reinicio con la ayuda de un pin por unos segundos hasta que el
indicador este parpadeando. Confirme en el botón inferior de la
APP oprimiendo “Siguiente paso”. Introduzca la contraseña de
WiFi y pulse “confirmar”. La camara emitirá un sonido y se le
indicará cuando haya sido añadido de manera satisfactoria. Pulse
“Fin” para finalizar el proceso. El indicador será azul cuando el
dispositivo esté encendido.
MODO AP
En el momento en que la cámara es conectada, el indicador
parpadeará rojo. De no ser así, por favor oprima el botón de
reinicio con la ayuda de un pin por unos segundos hasta que el
indicador este parpadeando. Confirme en el botón inferior de la
APP oprimiendo “Siguiente paso”. Introduzca la contraseña de
WiFi y pulse “confirmar”. Seleccione “Conectar ahora” para
conectarse a la red WiFi que aparezca bajo el nombre “SmartLifeXXXX” y vuelva a la APP inmediatamente. La camara emitirá un
sonido y se le indicará cuando haya sido añadido de manera
satisfactoria. Pulse “Fin” para finalizar el proceso. El indicador será
azul cuando el dispositivo esté encendido.
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ELIMINAR EQUIPO
Seleccione el dispositivo inteligente que desea eliminar
en la APP. Presione el icono en la esquina superior
derecha. Luego presione “Eliminar” para remover el
dispositivo de la APP y de la red, la luz LED estará
parpadeando rojo.
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PREGUNTAS FRECUENTES
P: En el proceso de red, la barra de progreso nunca está
al 100 %, ¿existe una falla?
R: Esta cámara solo soporta un módem WiFi de
2.4GHZ, por favor asegúrese de estar utilizando un
módem WiFi de 2.4GHz y confirme la contraseña del
WiFi.
P:¿El dispositivo no puede ser previsto
apropiadamente?
R: Verifique si la red está normal. Puede poner la cámara
cerca al modem, si no, es recomendable reiniciar el
dispositivo y agregarlo nuevamente.
P: ¿Por qué la lista de dispositivos está aún disponible
después de reiniciar?
R: El dispositivo de reinicio solo restaura la
configuración de la cámara, pero no puede cambiar la
configuración en la APP, remueva la cámara y debe ser
eliminada por la APP.
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P: ¿Cómo poner la red de la cámara en otro módem?
R: Primero remueva y reinicie el dispositivo en la APP y
luego configure el dispositivo de nuevo a través de la
APP .
P: ¿Por qué no obtengo las notificaciones en la APP de
mi celular?
R: Por favor confirme si la APP ha estado funcionando
en el teléfono y que la función de recordatorios
relevantes, notificación de mensajes y confirmación de
permisos haya sido activada.
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FUNCIONES
Panorámica / Inclinación
Rote su cámara deslizandola en su teléfono inteligente,
dándole 360 grados de visión.
Rotación de video
Si va a usar la cámara de otra forma que no sea de techo,
puede voltear el video. Para cambiar esta función, haga
clic en la esquina superior derecha donde aparece “…” y
en “Voltear pantalla” elija la opción deseada.
Detección de movimiento
Sensores de movimiento incorporados que detectan el
movimiento. La cámara le enviará notificaciones
automáticas y alertas en la APP.
Las notificaciones de alarma por detección de
movimiento quedaran guardas en la APP. Para verlas,
diríjase a Perfil – Centro de mensajes.

Grabar
Las grabaciones de la tarjeta SD quedan guardadas por
24 horas, si desea guarguar cierta grabación que este en
la tarjeta de memoria hágalo antes de pasadas las 24
horas. Puede grabar lo que está ocurriendo en ese
mismo momento en el botón “grabar”, estas grabaciones
quedarán guardadas automáticamente en su móvil.
Audio
Puede cambiar entre audio unidireccional y
bidireccional. Con este último, usted podrá mantener
una conversación con la persona al otro lado de la
cámara. Para cambiar esta función, haga clic en la
esquina superior derecha donde aparece “…” y en
“Modo de Audio” elija la opción deseada.
Día y noche
Nunca se pierda un momento, incluso en completa
oscuridad, con tecnología de visión nocturna.
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Medio ambiente
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las
reparaciones al personal de servicio calificado.
ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se
puede eliminar este producto con los
residuos domésticos.

12

Manual de Usuario
Notas

