LITTLE LINK

Guía de
inicio rápido

Partes de la cámara
WPS

Versión en español 1.0

Monitor
para
bebé

Botón
de luz
nocturna

ADELANTE

Ranura
microSD
Micro USB
Sensor de
temperatura

Energía

Micro USB

LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

POSTERIOR

Indicador
LED
Micrófono

ARRIBA

Placa de
montaje
Luz de noche

ABAJO

El producto incluye
x1

x1

x1

x2

x1

Instrucciones iniciales
Para evitar lesiones
de bebés y niños:
• ASEGÚRESE de mantener
la cámara y todos los cables
eléctricos al menos a 3 ft/1 m de
distancia de la cuna y fuera del
alcance de su hijo.

1

Conecte el cable
USB al adaptador
de corriente.

2

Conecte el otro
extremo del cable
USB a la base de
la cámara. Conecte
el adaptador de
corriente a un
tomacorriente.

3

Presione y
mantenga
presionado el botón
de encendido de la
cámara durante un
segundo.

El LED en la parte superior
de la cámara brilla de
color rojo para indicar
que la cámara está
encendida.

El LED parpadeará
durante unos segundos.
Botón de
encendido

m
3 ft/1

Cuando el LED brilla
constantemente de color
naranja, pase a la otra
página para conectarse
con un teléfono
inteligente o tablet.

Configuración de dispositivos móviles
Configuración de teléfonos inteligentes/tablets

1
2
3
4

Descargue la aplicación gratuita Lorex
Baby Link de la App Store (iPhone® /
iPad®) o Google Play Store (Android™).

7

Asegúrese de que el teléfono inteligente
o la tablet estén encendidos. Consulte la
guía de usuario que se proporciona con
el teléfono inteligente o la tablet para
obtener información más detallada.
Conéctese a la zona activa WiFi de la
cámara. La zona activa aparece en las
redes de WiFi disponibles con el nombre
"Lorex" seguido de la ID. del dispositivo
(Lorex-XXXXXXX).
Toque el ícono de Lorex Baby Link (

Toque
, que
aparece al lado del
nombre de la cámara.

Se le solicitará que cree una contraseña
personalizada para la cámara.
La contraseña debe tener al menos 6
caracteres. Anote su contraseña para
referencias futuras.

Toque
WiFi AP.

Ingrese la contraseña de la red de WiFi y,
a continuación, toque Atrás.

9

Toque la opción Guardar y, luego,
toque Atrás para regresar a la pantalla
principal.
El LED indicador brillará de color
verde y se encenderá y apagará.
Después de unos segundos, el LED
brillará constantemente de color
verde. Esto significa que la cámara
está lista para una conexión remota.

, que aparece debajo de

• iOS v6.0 o superior/Android v2.3 o superior

Agregar un dispositivo nuevo
Siga las instrucciones que aparecen a continuación
para conectar otros teléfonos inteligentes o tablets a
su cámara.

1

Descargue la aplicación gratuita Lorex
Baby Link de la App Store (iPhone® /
iPad®) o Google Play Store (Android™).

2

Asegúrese de que el teléfono inteligente o
la tablet estén conectados a internet.

3

Toque el ícono de Lorex Baby Link (

4

Toque

5

NOTA: Si el LED indicador continúa
parpadeando durante más de un minuto, esto
significa que ha ingresado una contraseña de red
WiFi incorrecta. Presione el botón de encendido
de la cámara y regrese al Paso 3.

10
11

CONTRASEÑA:

6

8

).

5

Seleccione la red
de WiFi de su
hogar (p. ej. WiFi
de casa).

Requisitos

Toque
para escanear el código
QR que aparece en la parte posterior de
la cámara. Es posible que se le solicite
que descargue Barcode Scanner si la
aplicación aún no está instalada en su
teléfono inteligente o tablet.
O
Ingrese manualmente la ID. del dispositivo
que está escrita debajo del Código QR.

Asegúrese de que el teléfono inteligente o
la tablet estén conectados a su red Wi-Fi.
O
Utilice su conexión a internet móvil.

6

Toque el nombre de la cámara e ingrese
la contraseña que creó en el Paso 5.

7

¡Los videos en vivo de su cámara
aparecen en su teléfono
inteligente o tablet!

.

Ingrese la contraseña que creó en el
Paso 5 de la "Configuración de teléfonos
inteligentes/tablets" y, a continuación,
toque Guardar.
Toque el nombre de la cámara.

¡Los videos en vivo de su cámara
aparecen en un segundo
teléfono inteligente o tablet!

).

