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Descarga la app

iCSee
* NOTA: Dependiendo del
modelo del smartphone, las
instrucciones pueden variar en
el orden o saltarse algunos
pasos de configuración.

3

2

1

4

5

6

inicio

siguiente

Android

PERMISOS
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Android
Configuración
de cámara

Colocar el código
QR mostrado en
la pantalla del
celular frente al
lente de la
cámara para que
lo lea. Colocar
entre 5-20 cm
aprox.
Mover hacia
adelante y atrás
para que la
cámara lea el
código.
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Si el smartphone y
la cámara están
conectados a la
misma red Wifi, es
muy posible que
se conecte
automáticamente,
si ese es el caso, ir
al paso 22
(siguiente página).
Si no lo hace,
seguir al siguiente
paso. (19)
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Android
Configuración
de cámara

Se coloca una
contraseña para
acceder a la cámara. Se
puede compartir esta
contraseña para tener
acceso en diferentes
dispositivos.
* Detalles adelante.

Se coloca un nombre
para identificación de la
cámara.
Se puede cambiar más
adelante.

Se observará una lista
de las cámaras
conectadas.
Para navegación en la
app y funciones, click
aquí.
6

inicio

siguiente

Descarga la app

iCSee
* NOTA: Dependiendo del
modelo del smartphone, las
instrucciones pueden variar en
el orden o saltarse algunos
pasos de configuración.

inicio

1

2

Descargar la app
“iCSee” en la
appstore o escanear
el código QR:

Conectar la cámara a
la electricidad y una
vez conectada,
resetear la cámara
con ajustes de
fábrica.
Con un objeto
puntiagudo, (se
encuentra debajo del
lente el botón.),
presionar el botón de
“RESET” por 6
segundos, se
escuchará:
“Restoring power
factory settings please
don’t power off”.
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iOs

3

4

6

5

CONFIGURACIÓN
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inicio

iOs
Colocar el código QR
mostrado en la
pantalla del celular
frente al lente de la
cámara para que lo
lea. Colocar entre 520 cm aprox.

CONFIGURACIÓN

Después se coloca
una contraseña para
acceder a la cámara.
Se puede compartir
esta contraseña para
tener acceso en
diferentes
dispositivos.
* Detalles adelante.

siguiente
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17

18

19

20

iOs

CONFIGURACIÓN

Se observará una lista
de las cámaras
conectadas.
Para navegación en la
app y funciones, click
aquí.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

inicio

siguiente

Quiero ver la cámara desde otro dispositivo. / Se desconectó la cámara.
Ya sea que se quiera compartir y utilizar en más dispositivos o se fue la luz, se desenchufó o se desconectó la cámara. Se debería
reconectar automáticamente, si no lo hace:

ó

Se elige “Añadir cámara
compartida”.

Se escanea el código QR que está sobre la
cámara o se escribe la clave manualmente.

Se puede elegir cambiar
el nombre del
dispositivo.

Se da click en “Añadir
una cámara”.

Se debe poner la contraseña previamente asignada (si se olvidó la contraseña se debe resetear la cámara y configurar
como nueva, con el botón de “Reset”).
11

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

inicio

siguiente

No puedo conectar mi cámara, no
escucho ningún sonido inicial.

Con un “clip”, con la cámara
conectada, presiona el botón de
“RESET” por 6 segundos en la
cámara que se encuentra debajo
del lente de ésta hasta escuchar un
sonido.
Mueve CUIDADOSAMENTE la
cámara hacia arriba manualmente.
Repite los pasos de la
“configuración de la cámara”.

No conecta con mi Wifi

Debes resetear la cámara
presionando “RESET” y
repetir los pasos. De
preferencia, para la primera
conexión, tener el celular
conectado a la misma red
wifi en la que quedará la
cámara (datos apagados).

Es probable que falten algunos permisos aceptados en el celular. Si es necesario, eliminar
la app y volver a descargarla para aceptar TODOS los permisos que requiere.
Es indispensable que se acepten todos los permisos que solicita la app, de lo contrario
puede no funcionar correctamente.
Si no se aceptaron en un inicio, ir a “Configuración” dentro del smartphone y PERMITIR, si
no se encuentran, “Resetear” la cámara y configurar como nueva.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

inicio

siguiente

No encuentro mis cámaras

Si ya habías configurado
una o unas cámaras y no te
aparecen en “Visita
Temporal” o en tu sesión,
cierra la app (deslizando
hacia arriba desde el centro
de apps abiertas) y vuelve a
entrar.

No puedo configurar wifi o
contraseña

Al configurar una cámara nueva,
asegurar que el smartphone y la
cámara estén conectados A LA
MISMA RED WIFI para
sincronización. Apagar los datos
del celular durante la
configuración y dejar solamente
red Wifi puede ayudar.

La cámara no lee el código QR

Si la cámara no lee el código QR, probar
alejando/acercando el celular lentamente. Desde
4 cm de distancia hasta 30 cm. Evitar reflejos de
luces, subir el brillo de la pantalla del smartphone.
Cerrar la app y volverla a abrir y por último,
resetear la cámara y configurar como nueva.
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USO Y MANEJO DE APP Y CÁMARAS
inicio

1

2

3

Aquí se visualizan los
videos y fotografías
capturadas.

Se hace click para ver o
reproducir.
Se deja seleccionado un video
o foto para compartir o
eliminar.

4

Escuchar /
silenciar el audio
de lo que sucede
alrededor.
Hablar y que se
escuche
alrededor de la
cámara.

Grabar
video.

Tomar
foto.

Deslizar en la pantalla
hacia arriba, abajo,
izquierda o derecha
para mover la cámara.

siguiente
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USO Y MANEJO DE APP Y CÁMARAS
inicio

5

6

7

No es necesario abrir una
cuenta, se puede acceder
siempre a las cámaras
guardadas por “Visita
Temporal”.
Si se abre una cuenta , es
posible que algunas cámaras
queden en la cuenta y otras
en “Visita Temporal”.

Aquí se visualizan las
cámaras ya
conectadas. Se
selecciona la que se
quiera visualizar.

En el ícono de la izquierda se
cambia a vista de miniaturas o
vista normal.
En el ícono de la derecha se
pueden agregar más cámaras.
La clave alfanumérica es el
identificador de la cámara, con
ese id se puede conectar a
más dispositivos.

8

En la configuración
dentro de la app se
pueden poner alarmas
para hacer capturas
cada determinado
tiempo, cambiar
contraseñas, nombre
de la cámara y más.
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