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Gracias por comprar el 
cámara inalámbrica 2K. 
Aquí le mostramos cómo 
comenzar.  

¡Bienvenido!
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Contenido del paquete1

Cámara inalámbrica Suporte de 
montaje

Anclajes (x3) 
Tornillos (x3)

Cable de cargaPaquete de baterías Plantilla de montaje

Placa de montaje

Atención: Se REQUIERE una fuente de alimentación APROBADA Y REGULADA POR UL/CSA
5V 2A DC para el uso de esta cámara (no incluido). El uso de una fuente de alimentación no  
conforme y no regulada puede dañar este producto y anula la garantía.



Indicador de estado2

Apagado 
La cámara está en 
modo de suspensión 
o la batería necesita 
recargarse.

Verde y rojo 
intermitente 
Una actualización de 
firmware está en curso. 
No apague la cámara.

Verde sólido 
La cámara está 
iniciando o se ha 
activado la alarma.

Verde intermitente 
La cámara se está 
volviendo a conectar 
a la red.

Rojo sólido 
Los valores predeterminados 
de fábrica de la cámara se 
establecieron correctamente.

Azul intermitente
La cámara se acaba de encender 
a través del USB o la cámara está 
detectando la señal wifi desde el 
concentrador.

Verde intermitente rápido
La cámara está lista 
para emparejar con el 
concentrador.

Rojo intermitente
La cámara está 
desconectada de la red.



Emparejamiento con la aplicación3

1.  Conecte el adaptador de corriente de de la cámara en el puerto de alimentación de su cámara    
  y en una toma de corriente cercana.

2.  Inicie la aplicación Lorex Home e inicie sesión.
3.  En la pantalla de Dispositivos, toque el icono + ubicado a la derecha del Lorex Home Hub.  
4.  Siga los pasos en la aplicación Lorex Home para completar la configuración.

Comience encendiendo el cámara y conectándose a la aplicación.



1. Gire la cubierta de la batería en sentido 
antihorario para quitarla de la cámara 
(vea la Figura 1). 

2. Inserte la batería, siguiendo la flecha 
del lado de las terminales de la batería. 

3. Alinee con cuidado la flecha de la 
cubierta de la batería con el símbolo 
de desbloqueo de la cámara. Gire la 
cubierta el sentido de las agujas del 
reloj para encajarla en su lugar (vea la 
Figura 2).

Instalación de la batería:

Instalación de la batería4

Figura 2 Figura 1



1. Retire la batería de la cámara. 

2. Utilice el adaptador y el cable de carga para  
conectarlos al puerto de alimentación de la batería. 

3. Conecte el cable a una toma de corriente y  
verifique que el indicador de estado de la batería  
se ilumine en verde fijo (vea la Figura 4). 

1. Utilice el adaptador y el cable de carga para  
conectarlos al puerto de alimentación de la 
cámara (vea la Figura 3).

2. Conecte el cable a una toma de corriente y  
verifique que el indicador led de la cámara se 
ilumine en verde fijo.

Carga de la batería:

Opción A: carga dentro de la cámara

Opción B: carga de la batería por sí sola Figura 4

Indicador de 
estado de la 
batería

Toma de
alimentación
eléctrica

Figure 3



1. La cámara se queda sin batería demasiado rápido.
• Compruebe si la cámara se activa con frecuencia por movimiento. Si es así, habilite “Detección 

de personas” y disminuya la sensibilidad de detección de personas y movimiento.
• Cambie el modo de rendimiento de la cámara a “Modo de ahorro de energía”.
• Si la cámara se utiliza en una zona de mucho tráfico, utilice un adaptador de corriente opcional, 

considere la posibilidad de obtener el accesorio de panel solar o ajuste el ángulo de la cámara 
para evitar zonas con mucho tráfico, como carreteras o aceras. 

• Verifique si la conexión inalámbrica entre la cámara y el Lorex Home Hub es fuerte. Cuanto más 
débil sea la señal, mayor será el consumo de energía. 

• Asegúrese de que la cámara no esté colocada cerca de un equipo de aire acondicionado o una 
salida de aire.  

• Las bajas temperaturas afectan la capacidad de funcionamiento de la batería. Si su cámara está 
al aire libre, expuesta a temperaturas bajas, entonces la duración de la batería puede ser más 
corta. 

2. La cámara está fuera de línea. 
• Verifique si la batería se ha agotado. Retire la batería y conéctela al adaptador y al cable de carga 

para verificar el indicador de estado de la batería. Un indicador de estado de color rojo fijo signifi-
ca que la batería está casi descargada o descargada. 

• Verifique si el Lorex Home Hub está fuera de línea. 

Resolución de problemas5



3. Error al vincular la cámara con el Lorex Home Hub. 
• Asegúrese de que tanto el cámara estén en modo de emparejamiento. Consulte la sección 3, 

“Indicador de estado”.
• La distancia entre la cámara y el Lorex Home Hub es demasiado grande. Asegúrese de que la  

cámara no esté a más de 3 pies de distancia del concentrador durante el proceso de  
configuración.

• Asegúrese de que solo está emparejando una cámara al Lorex Home Hub a la vez.
• Reinicie la cámara. Mantenga presionado el botón de reinicio hasta que escuche el timbre y 

luego intente emparejar nuevamente.
4. La cámara no capta la detección de movimiento y tiene un fuerte reflejo cuando graba a través de 

vidrio. 
El sensor de movimiento de la cámara no funcionará al grabar a través de vidrio o cualquier otro  
material de construcción. La cámara debe estar ubicada en exteriores cuando se intenta monitorear 
el movimiento en exteriores.

5. Cómo restablecer la cámara a los valores de configuración predeterminados. 
Mantenga presionado el botón de reinicio hasta que escuche el timbre.  



• Lea esta guía completamente y guárdela para referencias futuras.
• Siga todas las instrucciones para usar y manejar el producto de manera segura.
• Use la cámara dentro de los niveles de temperatura, humedad y voltaje indicados en las  

especificaciones de la cámara.
• No desarme la cámara.
• No apunte la cámara directamente hacia el sol o fuentes de luz intensa.
• Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice solamente un paño humedecido. No 

utilice limpiadores abrasivos o de base química.

Consulte el prospecto de la batería, “Reglas de seguridad para baterías recargables Lorex”.

• Esta cámara incluye un filtro de corte de IR mecánico automático. Cuando la cámara pasa del 
modo de visualización diurno al modo nocturno y viceversa, puede oírse un clic que proviene 
de la cámara. Este sonido es normal e indica que el filtro de la cámara está funcionando.

• La grabación de audio sin consentimiento previo es ilegal en ciertas jurisdicciones. Lorex  
Corporation no asume responsabilidad alguna por el uso de sus productos de modos que no 
cumplan con las leyes locales.

Precauciones de seguridad de la batería:

Exención de responsabilidad:

Precauciones de seguridad de la cámara:



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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