CUNA DE CONEXIÓN REMOTA WIFI
ACCWIFI1

Instrucciones iniciales

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1

VER SU MUNDO

Conecte el adaptador de corriente a las cámaras. Conecte el otro extremo a una
toma eléctrica.

Instalando la batería del monitor:
a

Use un destornillador Phillips (no
incluido) para abrir el compartimento
de la batería en el panel posterior.

O

2

5

c

b
Conecte el cable de la batería a los
terminales en el monitor.

*

Encienda las cámaras.
El cable de la batería solamente se
conecta de una forma. No fuerce el
cable de la batería.

Cuando termine, cierre
el compartimento de la
batería y vuelva a colocar
los tornillos.

* NOTA: Si no piensa utilizar la unidad durante un prolongado período de tiempo, desconecte la batería o asegúrese de que la carga al menos

O

una vez cada seis meses.

1 segundo

3

Descubra las tiras
adhesivas sobre la batería
para asegurarla en el
compartimento.

6

Coloque el monitor sobre el conector de alimentación/red de la cuna.

Conecte la cuna a su router utilizando un cable Ethernet (incluido).

Conector de
alimentación/red
INTERNET

NOTA: Asegúrese que el interruptor en la parte posterior está definido en modo INTERNET. El modo
DIRECTO es solo para uso de servicio. Desconecte y vuelva a conectar el adaptador de corriente luego de
cambiar al modo de INTERNET.

4

Conecte el adaptador de corriente de la cuna a la cuna. Conecte el otro
extremo a una toma eléctrica.

El monitor se cargará cuando esté conectado a la cuna.
Toma 5 horas cargar completamente el monitor.

7

Descargue la aplicación gratuita Lorex Care
para iOS o Android™ en su teléfono inteligente o
tablet.

Consulte al reverso para completar la configuración.
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ATENCIÓN
Cuando alguien está conectado
a las cámaras con un teléfono
inteligente o tablet, se detendrá la
grabación y usted no podrá utilizar
los botones o menús del monitor
portátil.
Consulte la guía de usuario de la
cuna de conexión remota WiFi
para obtener más información.
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CUNA DE CONEXIÓN REMOTA WIFI

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Configuración de iPhone®/iPad®
1

Toque el ícono de Lorex Care para iniciar la
aplicación.

1
Ingrese un nombre
para su sistema.

2

Escanee el código QR al lado de la cuna
utilizando la cámara de su dispositivo.

2

Ingrese la contraseña
predeterminada 000000.

Toque QRCode.

3

Configuración para Android™

O

4

Toque Guardar.

5

VER SU MUNDO

NOTA: Si su dispositivo no tiene
una cámara, toque Agregar
e ingrese manualmente el UID
impreso debajo del código QR al
lado de la cuna.

5

Toque el ícono de Lorex Care para iniciar la
aplicación.
Toque Haga clic
aquí para agregar
dispositivo.

Ingrese la contraseña
predeterminada 000000.
Ingrese un nombre para su
sistema.

3
Toque Escanear.

Toque OK.

••••••

4
6

Escanee el código QR al lado de la cuna utilizando la
cámara de su dispositivo.

6

Seleccione su dispositivo
para conectar.

Seleccione su dispositivo
para conectar.
NOTA: Si su dispositivo no tiene una cámara, toque Agregar e
ingrese manualmente el UID impreso debajo del código QR al lado de
la cuna.

La aplicación se conectará a su sistema y
transmitirá videos en vivo de sus cámaras.

La aplicación se conectará a su sistema y
transmitirá videos en vivo de sus cámaras.

Configuración WiFi para iPhone®/iPad® (Opcional)*
1

Abra la pantalla de lista de
dispositivos en Lorex Care. Presione
Atrás si actualmente está conectado
a una cámara.

5

La cuna buscará las redes WiFi
disponibles.

8

Retire el cable Ethernet de la
cuna.

Toque
junto
a la cuna.

2
6

3

Configuración WiFi para Android™ (Opcional)*
1

Seleccione su
red WiFi.

2

NOTA: Se le podría pedir que seleccione la aplicación
que será utilizada para escanear el código QR. Seleccione
Google y presione Siempre para continuar.

9
3

Toque
Configuración
Avanzada.

Ingrese la contraseña de su red
WiFi y luego toque Unirse.

7

4

Presione
3 veces para
volver a la lista de dispositivos.

Toque
WiFi.
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Abra la pantalla de lista de
dispositivos en Lorex Care.
Presione
si actualmente está
conectado a una cámara.
Toque
junto a la
cuna.

5
Toque
Administrar
redes WiFi.

6

8

Toque OK dos veces para
regresar a la lista de dispositivos.

9

Retire el cable Ethernet de la
cuna.

La cuna busca redes WiFi
disponibles.
Toque aquí.
Luego, seleccione
su red WiFi

Toque Editar
dispositivo.

Seleccione su dispositivo para conectar.
¡Felicidades! Ha conectado exitosamente la
cuna a su red WiFi. Ahora puede colocar
la cuna en cualquier ubicación con buena
señal a su red WiFi.

10

4
7

Toque
Avanzado.

* Si el nombre de su red inalámbrica (SSID) contiene un espacio, debe cambiarlo para omitir cualquier
espacio. Revise la guía de usuario de su router para obtener detalles de cómo cambiar el nombre de la red.

Ingrese la
contraseña de
su red WiFi.
Toque OK.
Espere hasta que diga Conectado
debajo del nombre de su red.

Seleccione su dispositivo para conectar.
¡Felicidades! Ha conectado exitosamente la
cuna a su red WiFi. Ahora puede colocar
la cuna en cualquier ubicación con buena
señal a su red WiFi.
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