VIDEO DE ACTIVACIÓN (INGLÉS)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


Necesidad de ayuda?
Solicite asistencia de nuestros expertos a través del
chat en vivo desde su aplicación VOSKER.

COMPONENTES
q Antena
w Panel solar
e Detector de movimiento
r Luz de DELAY
t Lente fotográfica
y LED de visión nocturna
u Botón de apertura del
compartimento de la
batería

i
o
a
s
d
f

Ranura para tarjeta micro SIM

g

Compartimento de la
batería

Ranura para tarjeta microSD
Puerto micro-USB
Luz de STATUS
Interruptor OFF/ON
Rosca de tornillo para
estándar de ¼”-20

CARGA DEL PAQUETE DE BATERÍA DE LITIO (INCLUIDO)
E S PA Ñ O L

1. IMPORTANTE: La batería de litio DEBE ser cargada APARTE
de la cámara.
2. Aparte de la cámara, conecte el cable USB al puerto USB de la batería
de litio y conéctelo a una fuente de alimentación. Una vez enchufado,
la luz LED rojo mostrará que la carga de la batería está en curso.
Cuando se completa la carga, la luz LED se volverá verde.
3. Cargue la batería de litio de la cámara por 12 a 24* horas antes de
usar. *Puede variar según el tipo de cargador y el nivel de batería en
el momento de la carga.
4. IMPORTANTE: la batería NO PUEDE cargarse a través del puerto
USB de la cámara.

INSTALE LA APLICACIÓN GRATUITA DE VOSKER
La aplicación VOSKER le permite conectar y controlar su cámara de forma
remota utilizando un teléfono inteligente o tableta. Las características
incluyen ver el estado de su cámara, imágenes, control total de la cámara
y más.
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Instalar la aplicación gratuita
1. Asegúrese de tener un paquete de datos en su teléfono
inteligente o tableta o una conexión Wi-Fi.
2. Para instalar la aplicación puede:
• Obtenerla en Google PlayTM
(Google Play es una marca comercial de Google Inc.)
• Descargarla en la app StoreTM
(App Store es una marca comercial Apple Inc.)
3. Busque la aplicación VOSKER de VOSKER.
4. Instale la aplicación en su teléfono inteligente o tableta.

INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA
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Abra el panel debajo de su cámara.
Inserte su tarjeta de memoria microSD (hasta 32 GB de capacidad)
en la ranura para tarjeta.

		



Sugerimos formatear su tarjeta SD si ha
estado en otro dispositivo electrónico.

		

ENCONTAR EL CÓDIGO DE ACTIVACIÓN
El código de activatición se encuentra en la puerta de la caja de la batería
en la parte posterior de la cámara.
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ACTIVAR SU CÁMARA
1. Inicie la aplicación VOSKER y seleccione “Activar una nueva cámara”
2. Seleccione el módelo V150.
3. Abra la caja en la parte posterior de su cámara.
• Escanee el código de barras de la cámara.
4. Elija el tipo de vigilancia que va a hacer con su cámara de seguridad
VOSKER.
5. Introduzca sus datos personales.
6. Su cámara ahora está activada y recibirá un mensaje de confirmación
por correo electrónico.

La aplicación VOSKER le permitirá configurar todos los ajustes de la cámara
opciones básicas móviles y avanzadas). En la parte inferior de la aplicación,
presione Configuración. Utilice las flechas para realizar cambios en la configuración. Estas nuevas configuraciones entrarán en vigencia la próxima
vez que la cámara V150 se conecte para actualizar su estado. Estas son las
configuraciones más importantes, hay más disponibles en la aplicación.
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AJUSTES DE LA APLICACIÓN

CONFIGURACIÓN BÁSICA
		
Modo - FOTO
Delay: Establece el intervalo de tiempo entre cada detección antes
de que la cámara grabe la siguiente foto
Multi-shot: Toma hasta 2 fotos consecutivas en cada detección, con un
retraso de 5 segundos entre cada foto.
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INICIAR LA CÁMARA
1. Encienda la cámara (interruptor de OFF/ON).
2. La cámara buscará una señal y la “luz de estado” parpadeará en verde.
3. La “luz de estado” se encenderá continuamente y aparecerá en uno
de los siguientes tres colores:
• Rojo: sin señal.
• Naranja: señal suficiente.
• Verde: buena señal.
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Si no tiene señal, muévase afuera o acérquese a una ventana y reinicie la
cámara varias veces si es necesario para obtener toda la información de
la red celular.
Cuando la luz que se encuentra en la parte superior derecha de la cámara
parpadea en rojo “Luz de retraso”, es una cuenta regresiva de 30 segundos
antes de que se active el modo de fotografía.
Cuando todas las luces de la cámara se apagan, la cámara está lista para
usar. La cámara ahora ha actualizado su estado en la aplicación VOSKER
con su información más reciente. La cámara ahora está lista para tomar
fotos y transmitirlas a su aplicación VOSKER.
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SI LA “LUZ DE ESTADO” ESTÁ ROJA DESPUÉS DEL PASO 3,
RECOMENDAMOS PROBAR LAS SIGUIENTES OPCIONES PARA
MEJORAR LA SEÑAL:
• Apague su cámara y enciéndala nuevamente.
• Intente colocar la antena en un ángulo diferente.
• Mueva su cámara.
Tenga en cuenta que la señal de la “Luz de estado” en un V150 podría
no ser igual a la de sus otros dispositivos celulares, ya que no hay un
estándar de la industria y práctica para etiquetar los valores de dBm a
un número específico de barras.

LÁMPARA DE ESTADO
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Cuando la “luz de estado” parpadea en VERDE, la cámara está buscando
una señal. La búsqueda de una señal puede llevar varios minutos. Durante
el uso regular, las luces del “Indicador de estado” también indicarán cuándo
se están guardando o transfiriendo archivos.

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA
Instale la cámara con o sin el soporte.
Altura de instalación recomendada:
La cámara debe instalarse a una distancia razonable del área que
desea asegurar.
Instalación ideal para imágenes de calidad:
Para un mejor campo de visión, tenga en cuenta que dependiendo
del clima y la cámara que esté usando, el rango normal de detección
es de 90 pies.
Para obtener imágenes más brillantes por la noche, debe tener
elementos en el fondo para reflejar el flash IR a la cámara.
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CONSEJOS-PRO:
Panel Solar y Batería Interna Recargable
• Necesita al menos el 50% del panel solar despejado para obtener el
máximo rendimiento.
• Si la energía de la batería se vuelve insuficiente (alrededor del 30%),
la cámara se apagará. Una vez que la batería ha sido cargada suficientemente por el panel solar, la cámara se encenderá automáticamente
dejando intactos los ajustes.
• Se puede utilizar una fuente de alimentación opcional a través del
puerto micro-USB.

DISPOSICIÓN
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UTILICE SOLO REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.
Si, algún día, su cámara se ha utilizado tan intensamente que tiene que
ser reemplazada, o si ya no tiene ningún uso para ella, está obligado a
desecharla en un centro de reciclaje.
La información sobre los puntos de devolución de su electrodoméstico
se puede obtener de su compañía local de eliminación de desechos o de
sus oficinas administrativas locales.
Los aparatos eléctricos no solo contienen valiosas materias primas
reciclables, sino también sustancias que, si se eliminan de forma inadecuada,
pueden afectar la salud pública y el medio ambiente. Ayude a garantizar
que las materias primas valiosas se reciclen devolviendo su antiguo
electrodoméstico a un punto de recolección central.
El símbolo WEEE (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
representa la obligación de que la cámara etiquetada se envíe a un centro
separado para el reciclaje adecuado de equipos eléctricos y electrónicos.
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FRECUENCIA
RANGO DE FRECUENCIA:
800/850/900/1900/2100 MHz

MÁXIMA POTENCIA DE TRANSMISIÓN:
FRECUENCIA		MAX.
33 DBM ± 2 DB
33 DBM ± 2 DB
30 DBM ± 2 DB
30 DBM ± 2 DB
27 DBM ± 3 DB
27 DBM ± 3 DB
26 DBM ± 3 DB
26 DBM ± 3 DB
24 DBM + 1.7/-3.7 DB
24 DBM + 1.7/-3.7 DB
24 DBM + 1.7/-3.7 DB
24 DBM + 1.7/-3.7 DB
24 DBM + 1.7/-3.7 DB
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GSM850
EGSM900
DCS1800
PCS1900
GSM850 (8-PSK)
EGSM900 (8-PSK)
DCS1800 (8-PSK)
PCS1900 (8-PSK)
UMTS 2100
UMTS 1900
UMTS 900
UMTS 850
UMTS 800

		

ESTE APARATO CUMPLE CON LA SECCIÓN 15
DE LA NORMATIVA DE LA FCC.
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias prejudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que
pueda causar un funcionamiento no deseado.
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GRACIAS POR ELEGIR
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GARANTÍA
Siéntese y relájese mientras estas cámaras VOSKER están cubiertas por
el “Sepa que está cubierto” de 2 años de garantía. Nos esforzamos por
ofrecer a todos los clientes una experiencia positiva y fácil de usar que
tenga una impresión duradera.

		
Preguntas frecuentes, manual de usuario y último firmware disponible en:
www.vosker.com
		
Soporte de chat en vivo en VOSKER.COM
support@vosker.com
		
USA: 1-888-986-7537
UK: 44 80 00 41 87 96
		
Unase a la comunidad
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Canada: 1-866-986-7537
Euro: 49 (0) 36 331 / 40 3 555

