Estrutura del Produto
Descubra el iBELL

1

5
2
6

8

3

7

ES

4

1

Sensor Movimiento

5

Altavoz

2

Camera

6

LED "ﬂash"

3

Micrófono

7

Luz Conexion WEB

4

Timbre

Indicador Bateria

30

Montage
PARED

1. Haga agujeros en la pared, como se muestra

PARED

2. Asamblea con el cable de alimentación a
través de la pared.

PARED

3. Asamblea con el cable de alimentación pase a
através del agujero en la parte inferior de la base.

ES
PARED

4. Apretando los tornillos de anclaje.

5. Conectar los cables.

DC_IN

6. Coloque la unidad iBell correctamente en la
base y apretar el último perno de sujeción.
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BELL

LOCK

Ajustes

ES

Android

Apple iOS

1. Encienda el dispositivo y abra la aplicación de los mismos.
2. En cuestión de segundos el dispositivo comenzará automáticamente y aparecerá el
mensaje "Bip", pulse el botón de llamada durante 3 segundos y verá otro mensaje "Bip".
3. En el teléfono vaya a - DEFINICIONES - WLAN (en) - BUSCAR - Encuentra tu "Campana” dispositivo, seleccione y, a continuación, introduzca la contraseña que es:
123456789.
4. Para volver al menú de aplicaciones y no iBell - añadir campana ID.
5. La cámara se quedará con el estado en línea, el derecho es la opción "Ajustes", ver
imagen de abajo.
6. Introduzca en "Configuración" y encontrar la opción "Configuración de Wifi", busque
los detalles de su router wifi e introduzca la contraseña correcta.
El dispositivo mostrará un mensaje "Bip" y luego se reiniciará, después de 3-5 minutos,
el vano dispositivo si conectar automáticamente con la red y la cámara mostrará el
estado en línea de nuevo.
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Deﬁnições
Estos pasos se deben hacer con la cámara en línea.

Notificaciones de voz: Cuando esté activa suena un pitido.
El ajuste por defecto está desactivada
El modo de configuración:
Cuando está activa, pulse el botón de llamada durante 5 segundos para acceder a la
condición de SoftAP. La luz del dispositivo parpadeará y se escuchará un sonido al
mismo tiempo. Si desactivado, esta función está bloqueada y sólo se puede acceder
por el administrador del sistema.
Ajustes del usuario
El administrador puede crear o eliminar cuentas de usuario.
El máximo son 7 los usuarios, estos usuarios sólo pueden
cambiar su contraseña. Todos ellos pueden ser alertados
por iBell al mismo tiempo, pero sólo uno puede acceder a
esta alerta, el primero en cumplir.
ES
Ajustes Wifi
Al hacer clic en [Ajustes de wi fi] puede llevar a cabo la
gestión del sistema, cambiar contraseñas y reunir otra
información de uso.
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Configuraciones da Alarma
Cuando la alarma está apagada no hay información para
ser enviada a los teléfonos inteligentes. Cuando está
encendido, los otros parámetros pueden ser accedidos
como el tipo de notificación, la sensibilidad del detector
de movimiento, el retraso de la llamada, etc.

ES

Configuraciones de hora
Puede seleccionar la hora manualmente o habilitar zona
horaria automática.

Configuraciones del Interface
Es posible que tenga la interfaz de la personalidad y más
conveniente para su persona.
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Ajustes controlo de la cerradura
Establecer los parámetros de seguridad de sus cerraduras electrónicas, la permease tiempo abierto, horas de
funcionamiento, etc.

Cuando un usuario se encuentra con la notificación en
la forma de llamada, los teléfonos asociados restantes
dejan de sonar; Durante la llamada puede tomar fotos,
desbloquear la puerta a distancia, hablar con las visitas
al presionar el botón del micrófono, etc.
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Alertas
Cuando juegan en su empresa, todos los teléfonos
inteligentes asociados recibirán una llamada, como una
llamada al teléfono. Mientras tanto, iBell toma una foto
en el instante en que se pulsa el botón, la imagen
aparecerá en la pantalla cuando se recibe la llamada, y
se centra registrado en la memoria de su teléfono.

Monitoreo en tiempo real
En el menú principal seleccione el estado del dispositivo en línea, de esta manera puede acceder a su
puerta en cualquier momento.

ES

Alarma en tiempo real
Cuando la visita se toca el anillo de un mensaje de
alerta se envía a todos los miembros y los teléfonos
inteligentes que aparezca la foto instantánea de la
pantalla.

Fotos
Haga clic en [Imágenes] y se puede acceder a todos
sus archivos guardados, se puede ver el número de
registros y tiene sus detalles, como la fecha.
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Durante una llamada o en la monitorización en tiempo real es posible grabar formato
de vídeo, se registra y se puede ver en cualquier reproductor compatible con dispositivo, tales como el smartphone, PC ... llamadas y visitas se almacenan las alarmas y puede
ser accedidos en cualquier momento.
ES
Sistema
Pulse el icono en la esquina superior derecha del menú. Mostrará un submenú con los
tonos de la llamada, alarmas, información del software, puede habilitar la posibilidad
de aplicar iBell ejecuta en segundo plano, etc.
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ES

Contenido

Unidad
1. iBell 1 (incluye base)
2. Adaptador de corriente 1
3. 4 tornillos de fijación de bases
4. 4 bujes
5. 1 tornillo antirrobo
6. 1 antirrobo Llave de tornillo
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