
Cámara Wifi 
Videovigilancia
CAM-001

Conexión WiFi

Micrófono y altavoz integrado

HD/SD

Visión nocturna

Movimiento vertical 180º

Visión panorámica 360º

Grabación de video y captura de 

imágenes instantáneas

Detector de movimiento y sonido

Seguimiento automático

Alarma

Zoom

CARACTERÍSTICAS

Comparte la conexión
con los miembros de tu familia

Vigila a tus mascotas
mientras no estás en casa

Mantén segura tu casa 
mientras disfrutas

Controla a tu bebé

MICRÓFONO
INTEGRADO

WIFI ALTAVOZ
INTEGRADO

HIGH DEFINITION VISIÓN NOCTURNA MOVIMIENTO
HORIZONTAL

360º
MOVIMIENTO

VERTICAL

120º
GRABACIÓN DE VIDEO

Y CAPTURA DE IMÁGENES

Con la APP
Smart Life y Tuya



CAM-001

MICRÓFONO
INTEGRADO

WIFI ALTAVOZ
INTEGRADO

HIGH DEFINITION

VISIÓN NOCTURNA MOVIMIENTO
HORIZONTAL

360º
MOVIMIENTO

VERTICAL

120º
GRABACIÓN DE VIDEO

Y CAPTURA DE IMÁGENES

Por favor, lea detenidamente el manual antes de 
poner en marcha el dispositivo.

MUY IMPORTANTE
En el mercado hay dos tipo de redes (2.4 o 5G):
Dependiendo del router que usted tenga, podrá 
trabajar a 2.4G o a 5G. Si su router tiene las dos redes 
seleccione SIEMPRE en su dispositivo móvil la red 
2.4G. La red 2.4G abarca una distancia mayor que la 5G.

Contenido de la caja

- Cámara inteligente
- Cable USB
- Manual de instrucciones
- Soporte de montaje
- Adaptador
- Bolsa de tornillos y pegatina

Antes de instalar la App

1_ Asegúrese de conocer la red wifi y la contraseña.
2_ Su smartphone debe tener instalada la versión IOS 8 en
adelante para Apple y 4.1 o superior para Android.

Instalar la App

1_ Descargue la App “Tuya Smart” o “Smart Life”.

2_ Regístrese en la App.

Introduzca su número
de teléfono o mail

Introduzca el número
de verificación

3_ Abra la App y seleccione “+” en la parte superior derecha.
4_ Seleccione “sensor de protección” - “cámara de seguridad”
(imágen 3).
5_ A continuación introduzca la contraseña WiFi (imágen 5.)
6_ Siga las instrucciones que le indica la App para el escaneo
del código QR.
7_ Escanee el código hasta que la cámara lo detecte, entonces
pulse “oir el tono de aviso” (imágen 6 y 7).
8_ Espere unos segundos hasta que el indicador de conexión
le diga que se ha realizado con éxito (imágen 8). 

Imágen 3 Imágen 4

Imágen 6 Imágen 7 Imágen 8

Imágen 5



Preguntas frecuentes

1_ ¿Puedo compartir con familiares y amigos?
Si, podrá compartir la cámara, bombillas, enchufes o cualquier
dispositivo con cualquier persona de desee. Para ello, deberá
entrar en la App y al dispositivo que desea compartir. En la 
parte superior derecha pulse             “compartir equipo”, intro-
ducza el mail del miembro que desea añadir. 
Al añadir a una persona a la familia, el nuevo miembro tendrá 
acceso a todos los dispositivos que usted tenga agregados.

2_ ¿Cuántas cámaras puedo añadir?
Con la App Tuya puede añadir dispositivos de manera ilimitada,
sin embargo, dependerá del router que usted tenga, ya que, 
este si que tiene un límite.

3_ ¿Cuánta distancia puede abarcar?
La distancia dependerá de la potencia del router que usted
tenga.

4_ ¿Por qué no puedo conectar la cámara?
En primer lugar compruebe que la red a la que está conec-
tado es de 2.4Gh. Si es correcto, compruebe la señal de 
wifi.  En caso de haber comprobado las opciones anteriores, 
deberá resetear el dispositivo y volverlo a agregar.

5_ ¿Cómo reseteo el dispositivo?
En la parte superior de la cámara tiene el orificio para resetear
el dispositivo, introduzca el objeto punzante de reseteo
que va incluido en la caja de la cámara y mantenga pulsado 
hastaque la cámara empiece a hablar.

6_ ¿Puedo poner tarjeta Micro SD?
Si, en la parte superior encontrará la ranura para que 
introduzca la tarjerta. 

Utilizando una tarjeta de memoria, tiene la opción de que el
dispositivo grabe de manera independienente y de una forma
contínua o únicamente cuando detecte algún movimiento. 
Para poner la tarjeta Micro SD, deberá apagar la cámara,
introducir la tarjeta en la ranura y volver a conectar la cámara. 
Una vez colocada vaya a la opción de “Reproducir” y podrá ver 
todas las imágenes grabadas (Imágen 9 - 10 - 11).

Imágen 9 Imágen 10 Imágen 11

7_ ¿Cómo sacarle el máximo partido a mi dispositivo?
En ajustes encontraremos las siguientes opciones:

1_ Modificar nombre de equipo: seleccione y ponga el nombre
que desee al dispositivo.

2_ Compartir dispositivos: lo utilizaremos para compartir
con cualquier persona que queramos el dispositivo, simplemente
seleccionaremos “Compartir equipo - Añadir lo compartido” 
y rellenamos el campo con el correo electrónico de la persona
que deseamos añadir. Nota: todos los miembros deben estar 
registrados en la APP.

3_ Ajustes de funciones básicas:

   3.1_ Vuelta de imágen: esta opción la activaremos cuando pon-
           gamos la cámara en posición invertida, de esta forma la 
           imágen se volteará.

   3.2_ Filigrana de tiempo: si clicamos esta opción, en la imágen
     aparecerá el día y la hora.

   3.3_ Función de visión nocturna por infrarrojos: tenemos la 
     opción automático, encender o apagar.

   3.4_ Modo de audio: elegiremos entre unidireccional o 
     bidireccional. Nota: tenemos que permitir a la APP Smart
     life acceder a micrófono.

   3.5_ Ajuste de detección de movimiento: Si activamos la alarma 
     de detección de movimiento, recibiremos notificaciones en 
     el momento el sensor de la cámara detecte algún movimi-
     ento. La APP nos envia a tiempo real la notificación con la 
     captura de imágen del momento de la detección, y si 
     tenemos la Micro SD en la cámara, podremos ver la grabación.

    3.6_ Ajustes de tarjeta de memoria: Si seleccionamos el modo 
     “Video de eventos” la cámara únicamente grabará en el mo-
     mento detecte un movimiento; “Grabación contínua”
     el dispositivo estará grabando en todo momento.  
   



 Referencia del producto: CAM-001, CAM-002
ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L. declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directi-
vas europeas que se citan a través del cumplimiento de las 
 siguientes normas.:

Marcelo Ferri Sanchis
Gerente

03 de Mayo de 2016

Nº

2006/95/EC

Nº

2004/108/EC

Directiva

Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Direc-
tiva de baja tensión. 

Directiva

Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC. 

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.
c/ Mecánicos, 5, Pol. Ind. 2
03130, Santa Pola (Alicante)
ESPAÑA

Esta declaración certifi ca el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguri-
dad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Normas: UNE-EN 62560: 2012; UNE-EN 62612: 2013; UNE-EN 62471: 2008

UNE-EN 55024:2011/A1:2015
    Equipos de tecnología de la información. Características de inmunidad. Límites y  
    métodos de medida.

UNE-EN 55022:2011
    Equipos de tecnología de la información. Características de las perturbaciones  
    radioeléctricas. Límites y métodos de medida.



August 21, 2020

CAM-001, CAM-002

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compilance
with the following European Directives:

The EMC Directive 2004/104/EC

EN 55015: 2006+A1+A2 2009;                        EN 61547: 2009
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009                 EN 61000-3-3: 2013

UNE-EN 55024:2011/A1:2015       UNE-EN 55022:2011

                
The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular
sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary
technical documentation.

Other relevan Directives have to be observed.

CCTV-CAMERA

N/A

CALLE MECANICOS 5, 03130, SANTA POLA (ALICANTE)

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.

Address             :
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Model(s)          :

Trade mark         :
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