¡Bienvenido a la Familia FDT!

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
www.fdt.us
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¡Queremos decirle GRACIAS!
¡Gracias por comprar una cámara FDT! Por favor siga las
instrucciones de esta guía de inicio rápido para configurar su
cámara y de esta forma pueda ver lo que le gusta, ¡en cualquier
lugar!
Encontrará instrucciones sobre cómo configurar la cámara, así
como instrucciones sobre cómo establecer diferentes ajustes de la
cámara, como detección de movimiento y alertas de correo
electrónico.
Para comenzar, por favor descargue la aplicación FDT View de
la App Store o la Tienda de Google Play.

(FDT View)
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Nueva configuración de cámara
1.

Desde la pantalla de inicio, presione el botón de

“Añadir

Cámaras”.

2. Presione el botón de “Añadir una nueva cámara”.
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3. Conecte la cámara a la corriente eléctrica y al enrutador con un
cable de red Ethernet. También conecte su teléfono inteligente o
tableta a la misma red a través del WiFi. Por favor espere de 1-2
miniaturas después de conectar su cámara antes de continuar.

4. Presione el botón de “Escanear por la cámara”.
Alternativamente, puede presionar en el botón de “Conexión
Manual” para añadir la cámara manualmente.
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5. Seleccione la cámara de la lista. Si se muestran varias cámaras,
presione la opción con el mismo número de identificación único
(UID) que aparece en la etiqueta de su cámara.

6. Escriba un nombre para la cámara, el nombre de usuario de la
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cámara, y la contraseña de la cámara, posteriormente presione en
Siguiente. El nombre de usuario predeterminado de la cámara
será admin, y la contraseña será admin.

7. Cambie la contraseña de su cámara al escribirla dos veces,
posteriormente presione en OK.
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8. Si desea conectar su cámara al WiFi, presione Sí en el cuadro
de diálogo.

9. Seleccione de la lista la red de Wi-Fi en vez de presionar el
botón de siguiente.
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10. Escriba la contraseña de su red de WiFi, posteriormente
presione el botón de “Verificar conexión de WiFi” para asegurarse
de que funcionará la conexión. Una vez recibida la confirmación,
presione en Siguiente.

11. ¡Su cámara ya está conectada! ¡Presione el botón de
“Visualización en vivo” para comenzar a utilizar su cámara!
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Configuración de Cámara Existente
1. Desde la pantalla de inicio, presione del botón de “Añadir
Cámaras”.

2. Presione el botón de “Configurar una cámara existente”.
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3. Asegúrese de que su cámara esté conectada a la corriente
eléctrica y al internet (por cable o WiFi). Presione el botón de
“Escanear por la cámara”. Alternativamente, puede presionar en
el botón de “Conexión Manual” para añadir la cámara
manualmente.

4. Seleccione la cámara de la lista. Si se muestran varias cámaras,
presione la opción con el mismo número de identificación único
(UID) que aparece en la etiqueta de su cámara
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5. Escriba un nombre para la cámara, el nombre de usuario de la
cámara, y la contraseña de la cámara, posteriormente presione en
Siguiente. El nombre de usuario predeterminado de la cámara
será admin, y la contraseña será admin

6. ¡Su cámara ya está conectada! ¡Presione el botón de
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“Visualización en vivo” para comenzar a utilizar su cámara!
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Configuración de detección de movimiento
1. Desde la pantalla principal, presione el ícono de Configuraciones
en forma de engranaje para ingresar al menú de configuraciones
de la cámara.

2. Presione en Configuración de alarma para ingresar al menú de
detección de movimiento.
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3. Presione el interruptor de palanca de Detección de Movimiento
para activar o desactivar la Detección de Movimiento. Para
configurar la sensibilidad de la detección de movimiento, presione
el elemento del menú de Sensibilidad de Detección de Movimiento.
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4. Seleccione una sensibilidad de detección de movimiento y
presione en regresar para volver al menú de Configuración de
Alarma. Mientras más alta sea la sensibilidad, más fácilmente será
para la cámara captar el movimiento.
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5. Ahora que la cámara captará la detección del movimiento,
tenemos que decirle qué hacer en respuesta a esto. Desde la
página de configuraciones de la cámara, presione en
“Configuración de Enlace de Alarma” para ingresar al menú de
Configuración de Enlace de Alarma.

6. Podrá ver diferentes cosas en esta pantalla que pueden activar
la detección de movimiento, como notificaciones push, grabación
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de la tarjeta SD, alerta por correo electrónico de toma de
fotografías, fotografías por FTP, o grabaciones FTP. También
puede personalizar el número de fotografías que desea enviar por
cada alarma. Puede configurar las alertas de correo electrónico en
Configuraciones de la Cámara -> Configuración de correo
electrónico, y llenar los campos en esa pantalla. Pude configurar
las alertas por FTP al ir a Configuraciones de la Cámara ->
Configuración de FTP y llenar los campos en esa pantalla.
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Preguntas Frecuentes
1. Bloqueé mi cámara accidentalmente / Olvidé por
accidente la contraseña de mi cámara.
- Como precaución de seguridad, la cámara FDT bloqueará
automáticamente a cualquier usuario que intente iniciar sesión con
una contraseña incorrecta después algunos intentos consecutivos
erróneos. Si accidentalmente bloquea la cámara, espere 5 minutos
para intentar ingresar de nuevo, o puede hacer que el dispositivo
regrese a las especificaciones de fábrica al encontrar y presionar el
botón de reestablecer (ya sea en la parte posterior de la cámara, o
en un cable).

2. ¿Cómo puedo cambiar la resolución de la
transmisión de vídeo?- Para hacer que la imagen sea más
clara, presione el icono del paisaje desde la transmisión en vivo y
seleccione “Claro”. Esta configuración hace que la imagen sea de
mayor calidad, pero puede ocasionar una velocidad de fotogramas
más baja. También puede ajustar la calidad de la grabación al ir a
Configuraciones-> Configuración de Video y ajustar la
configuración de Calidad.
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3. Monté la cámara al revés, ¿cómo giro y reflejo la
transmisión de vídeo de mi cámara?
-Para girar la transmisión de vídeo de la cámara, ingrese a la
visualización en vivo de la cámara y posteriormente presione los
íconos de girar y reflejar.
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¡Es nuestro placer

AYUDARLE!
Para ponerse en contacto con nuestro servicio de
atención al cliente:
Envíe un correo electrónico a: support@fdt.us
Visite: www.fdt.us/support
O llámenos directamente en el: 713-955-7179

Cuidado con lo que amas y en cualquier lugar.

www.fdt.us
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