GUÍA DEL USUARIO

Modelo: SCOUT1
Cámara vigila mascotas Wi-Fi® con vídeo

Las características descritas en esta guía del usuario están sujetas a
modificaciones sin aviso previo.

Bienvenido...
¡a su nuevo vigilabebés de Motorola!

Visión general de su cámara
1

Gracias por comprar el vigilabebés Wi-Fi® SCOUT1. Ahora
podrá ver y oír a su bebé dormir en su dormitorio o vigilar a
sus hijos pequeños cuando estén en el cuarto de juegos. Usted
puede configurar la cámara sólo desde su iPhone® / iPad® o
dispositivos de Android ™ y ver el vídeo de la cámara desde su
PC o portátil, así como los dispositivos de Android™ o iPhone®
/ iPad®.
Por favor conserve el recibo de compra original con la fecha
indicada. Para poder disfrutar del servicio de garantía de su
producto Motorola, tendrá que proporcionarnos una copia del
tique de compra con fecha que confirme el estado de dicha
garantía. No es necesario registrarse para que le cubra la
garantía.
Si tiene preguntas relacionadas con el producto, le rogamos que
llame al:
+49 (0) 1805 938 802
Email: motorola-mbp@tdm.de
Esta guía de usuario contiene toda la información que necesita
para obtener el máximo rendimiento de su producto.
Por favor, lea las instrucciones de seguridad de las páginas 5-6
antes de instalar la unidad.

Dentro de la caja
•

1 x Cámara Wi-Fi® (en rojo, plateado, blanco o negro)

•

1 x Adaptador de corriente
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Sensor de luz
(para detección modo noche)
LEDs infrarrojos
(para visión nocturna)
Lente de la cámara
LED de encendido/estado
Micrófono
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6.
7.
8.
9.
10.

Altavoz
Interruptor ON/OFF
Antena
Sensor de la temperatura
Conector del adaptador de
corriente
11. Botón de reseteo

Directrices importantes para la instalación de su Cámara
vigila mascotas Wi-Fi® con vídeo
•

El uso de otros productos de 2.4GHz, como de otras redes
inalámbricas, sistemas Bluetooth® u hornos microondas,
puede producir interferencias con este producto. Mantenga
la cámara Wi-Fi® alejada de este tipo de productos o
apáguelos si parece que están creando interferencias.

•

Asegúrese siempre de que dispone de una buena conexión
Wi-Fi®.
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ADVERTENCIA:

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO. Si esta
unidad se está utilizando para vigilar a niños,
mantenga tanto la unidad como el cable del
adaptador a una distancia mínima de 1 m de la cuna y
fuera de su alcance. No coloque nunca la cámara ni los
cables dentro de una cuna ni cerca de una cama. Fije el
cable lejos del alcance del niño. No utilice nunca
alargaderas con los adaptadores de corriente de CA.
Utilice únicamente los adaptadores de corriente de CA
proporcionados.
Como con cualquier dispositivo electrónico, deberá
supervisar el comportamiento de su mascota hasta que
esté acostumbrada a la presencia del dispositivo.
Si su mascota es propensa a morder, le recomendamos
encarecidamente que mantenga tanto este como el resto
de dispositivos electrónicos fuera de su alcance.

CONFIGURACIÓN Y USO de la Cámara vigila
mascotas Wi-Fi® con vídeo:
•
•

Determine una ubicación de la Cámara vigila mascotas
Wi-Fi® con vídeo que ofrezca la mejor visión posible de
sus mascotas.
Coloque la Unidad de cámara Wi-Fi® para mascotas con
vídeo en una superficie plana, como un vestidor, una
estantería o montándola en la pared con la ranura situada
en la base.

Instrucciones de seguridad
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•

No coloque NUNCA la Unidad de cámara Wi-Fi® para
mascotas con vídeo ni sus cables en las proximidades de
sus mascotas.
Fije el cable a la pared para mantenerlo fuera del alcance
de las mascotas o de los niños.

WARNING
Esta cámara con Wi-Fi ® es compatible con todas las normas
de procedimiento pertinentes electromagnéticas y es segura de
usar, siempre y cuando se maneje como se describe en la guía
de usuario. Por tanto, lea siempre las instrucciones de la guía
del usuario atentamente antes de utilizar el dispositivo.
• Es necesario que lo monte un adulto. Durante el proceso de
montaje, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance
de las mascotas y de los niños.
• Este producto no es un juguete. No deje que las mascotas ni
los niños jueguen con él.
• Esta Cámara vigila mascotas Wi-Fi® con vídeo no sustituye
la supervisión responsable por parte de un adulto.
• No cubra la Cámara vigila mascotas Wi-Fi® con vídeo con
una toalla ni con una manta.
• Pruebe la Cámara vigila mascotas Wi-Fi® con vídeo y todas
sus funciones para familiarizarse con ella antes de usarla
por primera vez.
• No utilice la Cámara vigila mascotas Wi-Fi® con vídeo cerca
del agua.
• No instale la Cámara vigila mascotas Wi-Fi® con vídeo cerca
de una fuente de calor.

6

Instrucciones de seguridad

2. Requisitos del sistema

ESPAÑOL

•

Portal web
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows® system XP SP3 o superior
Mac OS® versión 10.7 o superior
Internet Explorer® versión 8.0 o superior
Firefox® versión 11.0 o superior
Chrome™ versión 18.0 o superior
Safari® versión 5.1 o superior
Java™ versión 7 o superiorve
Java™ version 7 or above

Sistema Android™
•

Versión 2.3.6 o superior

iPhone®/iPad® iOS
•

Versión 4.3 o superior

Requisitos del sistema

7

Cómo funciona?

Acceda a su cámara
localmente

•

•
Visualice su cámara desde
cualquier dispositivo de
forma remota.

•
•

•

El servidor MonitorEverywhere controla a las cámaras.

•

Cuando un usuario desea acceder a la cámara, el servidor
autentica al usuario y le permite al usuario el acceso a la
cámara.

3.2 Cuenta del usuario y configuración de la cámara:
Funcionamiento con dispositivos para Android™

Descargue la aplicación “Monitor Everywhere” de la Google
Play™ Store e instálela. Nota: Si no encuentra la aplicación,
utilice el navegador de su dispositivo para ir a www.
monitoreverywhere.com, donde encontrará consejos sobre
la instalación.
Encienda el Wi-Fi® de su dispositivo para Android™ y
seleccione su red inalámbrica.
Encienda la cámara (ver 5. Procedimiento para el
reseteado de la cámara).
Active la aplicación “Monitor Everywhere”. Una vez la inicie,
aparecerá el asistente de configuración del vigilabebés.

•

Seleccione CREATE ACCOUNT (crear cuenta).

•
•

Seleccione GET STARTED (inicio).
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y seleccione
la cámara Wi-Fi® y la conexión que pueda utilizar esta. Si
fuera necesario, introduzca una contraseña.
Pulse CONNECT TO Wi-Fi (conectar a Wi-Fi).
Pulse NEXT STEP (paso siguiente).

3.1 Configuración

Conecte la cámara al adaptador de corriente y enchúfelo a
una toma de corriente adecuada. Espere hasta que la cámara
LED comience a parpadear rápidamente, lo que significa que
la cámara está en estado de reset configuración y que ésta se
encuentra lista para registrar la “configuración de la cámara “.
La cámara tiene que estar dentro del alcance del router Wi-Fi®
al que la quiere conectar.
Indicación del estado del LED:
- Estado de Reseteo / Configuración: parpadeo rápido
- Estado de desconexión:
parpadeo lento
- Estado de conexión:
encendido constante

8

Primeros pasos

•
•

Primeros pasos: Funcionamiento con dispositivos para Android™
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3. Primeros pasos – Conexión de los
dispositivos

Compruebe la lista de puntos que aparece en pantalla para
asegurarse de que su cámara está conectada a la corriente
y pulse NEXT.

•

Seleccione la cámara de la lista que aparece.

Si no encuentra el identificador de la cámara en la lista, por
favor, resetee la cámara según el siguiente procedimiento:

•

Seleccione CREATE ACCOUNT (crear cuenta).

•

Introduzca un nombre de usuario, una contraseña, una
dirección de e-mail y seleccione REGISTRARSE.

•

De acuerdo con los términos de uso y seleccione ACEPTO.

•

Pulse NEXT STEP (paso siguiente).

10 Primeros pasos: Funcionamiento con dispositivos para Android™

1. Cambie el interruptor de ON / OFF a ON.
2. Mantenga pulsado el botón RESET en la parte inferior de
la cámara durante 5 segundos, hasta que oiga un pitido.
3. Suelte el botón RESET y espere a que la cámara
complete el procedimiento interno de reseteado.
4. Después de unos 60 segundos, oirá dos pitidos cortos y
el LED verde comenzará a parpadear.
•

Espere hasta 5 minutos. Si la conexión tarda más en
realizarse, pulse CANCEL e inténtelo de nuevo.

•

Asegúrese de que cuenta con una buena conexión a una
red Wi-Fi.

Primeros pasos: Funcionamiento con dispositivos para Android™
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•

Una vez que haya instalado la cámara, puede cambiarle el
nombre.

•

Pulse DONE.

•

Pulse START MONITOR para poder ver la vista de cámara.

•

Pulse VIEW para ver la vista de cámara y los mandos de
control.

Nota:
El SSID de la cámara está impreso en la etiqueta en la parte
inferior de la cámara, por ejemplo: ID: Camará-1006fa
En los dispositivos de Android ™, verá: Camera-1006fa.

12 Primeros pasos: Funcionamiento con dispositivos para Android™

3.3 Cuenta del usuario y configuración de la cámara:
Funcionamiento con iPhone®/iPad®
•

Instale la aplicación “Monitor Everywhere” de la
App StoreSM. Nota: Si no encuentra la aplicación,
utilice el navegador de su dispositivo para ir a www.
monitoreverywhere.com, donde encontrará consejos sobre
la instalación.

•

Active la aplicación “Monitor Everywhere” y siga la
secuencia numérica en pantalla:

S1
•

S2

Seleccione Setup Monitor Everywhere (imágenes S1, 2).

Primeros pasos: Funcionamiento con iPhone®/iPad®
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•
•

S3		
Pulse Continue (imagen S3).
Encienda la cámara (ver 5. Procedimiento para el
reseteado de la cámara) y siga las instrucciones que
aparecen en pantalla.

•

S5
S6
En su iPhone® o iPad®, bajo Settings, seleccione Wi-Fi,
luego seleccione la cámara del listado de redes y espere a
que se conecte (imágenes S5, 6).

•

Volver a ejecutar la aplicación “Monitor Everywhere”.
Nota: El SSID de la cámara está impreso en la etiqueta
situada en la parte inferior de la cámara, por ejemplo:
ID: Camará-1006fa. En tu iPhone ® / iPad ®, usted verá:
Camará-1006fa “.

S4
•

Pulse Continue (imagen S4).
S7

14
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S8

Primeros pasos: Funcionamiento con iPhone®/iPad®
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Pulse Configure Camera to Wi-Fi (imágenes S7, 8).
Introduzca la contraseña “Wi-Fi” para la cámara (imagen
S9), a continuación pulse Next.

•

S9
En su iPhone® o iPad®, bajo Settings, seleccione Wi-Fi.
Seleccione la conexión Wi-Fi que prefiera de la lista de
redes y espere a que se conecte (imágenes S10, 11).

•

S10
S11
Pulse el botón HOME del iPhone® o iPad® y active de
nuevo la aplicación “Monitor Everywhere”.

16
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•
•

Pulse Create Account (crear cuenta) e introduzca un
nombre de usuario, una contraseña y una dirección de
correo electrónico (imágenes S12, 13).

S12
S13
Pulse Done, mediante el que acepta las Terms of Use (o
Condiciones de uso) (imagen S14).

S14

Primeros pasos: Funcionamiento con iPhone®/iPad®
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•

•

S15
•

S16

Pulse Camera Test (imágenes S15, 16).

S17

4.1 Conexión de la cámara a la corriente

Inserte el extremo pequeño del adaptador de corriente en el
conector del adaptador de corriente y enchufe el adaptador
de corriente en una toma de red del suministro que sea
apropiada.
Coloque el interruptor ON/OFF en ON, el LED verde de
encendido se iluminará. (Nota: Para apagar el dispositivo,
coloque el interruptor ON/OFF en OFF.)

4.2 Funciones de la cámara:
Funcionamiento con PC/portátil
•

Visite la URL: https://www.monitoreverywhere.com.

•

Si ha creado ya una cuenta, introduzca el nombre de usuario
y la contraseña y luego pulse LOGIN.

•

Seleccione la cámara y pulse VIEW para ver la vista de
cámara y los botones de control.

•

Pulse los iconos para acceder a las diferentes funciones:

S18

•

Pulse Start monitor (imagen S17).

•

Pulse el icono de la cámara para comenzar la transmisión
de video (imagen S18).

18
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4. Cámara
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Reproducir canción de cuna:

Función de desplazamiento e inclinación:

Pulse
el icono para mostrar el menú Reproducir canción de
--    - +
cuna
(Play
Lullaby).
C D  
  Seleccione
 0
  

 !
una de las cinco canciones de cuna.
    

  

Pulse los botones arriba y abajo para regular el ángulo de
inclinación y los botones izquierdo y derecho para desplazar
el enfoque.

•
•
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#/ 

•
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• 
  


Pulse Music OFF para detener la reproducción.

+ 
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5    4#  &          + .

•

5    4  &         .

•

  

•

,  +   

La temperatura actual de la habitación figurará siempre en
la esquina inferior izquierda.
•

 

      $

Pulse LOGOUT para abandonar la cuenta.

4.3 Cómo ver otra cámara:
Funcionamiento con PC/portátil

  

5   
      +   )   
  
    •  
•

Temperatura:

        +

•

•

 0   + 

Pulse VIEW OTHER CAMERA para ver el listado de
cámaras y luego elija una.

Altavoz:

51-



Pulse el icono para encender (ON) o apagar (OFF) el audio
del monitor.


Foto/Video:
Tome una foto o grabe un video y seleccione el lugar de su
 en
 

computadora
el que
lo desea guardar.

Configuración de la cámara:



    -

+  B 

    

+ 

+   

+   



 

Bajo
ajuste la calidad del video.
   Display,
 
•

   C
Desplace
los ajustes hacia la izquierda (-) o hacia la derecha
    
(+)-para
regular el contraste, el brillo y el volumen.
   - +
•
•
•
•

C D  

•

0    

•

 

•

5    4#  &          + .

•

5    4  &         .

-# B

        +
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•

Active la aplicación “Monitor Everywhere”.

•

Si ha creado ya una cuenta, introduzca el nombre de usuario
y la contraseña y luego pulse Login (ver 3.2 Comienzo/
Conexión de los dispositivos. Cuenta del usuario y
configuración de la cámara).

•

  
  

Configuración de la cámara:

        -

+  B 
+  B 

    
    

+ 
+ 

+   
+   

+   
+   





 

Cambiar
nombre,
Ajustar
volumen de la cámara, Ajustar
    
  
     
brillo
de la cámara,
Ajustar la sensibilidad sonora (Nivel
   C
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1 (baja):
 
 
  - requiere
+  B       ruidos
+ 
 +   fuertes.
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 Nivel 4 (elevado): un
   
 
  - +  B       + 
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ruido
pequeño
provocará
que
se
mande una notificación
   - +
  --     - +
a C
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dispositivos
para Android™), Cambiar la unidad de
D

 
C
 
D
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la0temperatura,
Ajustar calidad de video, Eliminar cámara,
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•
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Pulse  para modificar el nombre de la cámara o eliminar
Notificaciones:
-#
C
D   B         +
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        +
  B

"
 6 0/     +   0 
 
5 
 &          + .
0
  4#

alguna de la lista. Pulse el botón de retorno para volver "al  .#/  +   +Enciende
5    4#(ON)
 &  o
 
  (OFF)
    + .la función de notificación de
apaga
  
5   
 4  &         .

   4  &         .
listado de cámaras.
la5alerta
de Sonido y Temperatura.
-# B         +
Seleccione la cámara y pulse View para ver la vista de
 
-
5 
Canción
 
 4
+ .
para mascotas:
 4#  &          + .
5
 
cámara. Pulse la pantalla para ver los iconos de control de

 4  &         .
5
 
Pulse
mostrar
el
menú Canción para mascotas.
+
   &
 para
 
5,
  
el
4icono

 
     .
la cámara.
,  +      
ACTIVE
la música y elija una de las cinco canciones.
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APAGUE
la música para detener su reproducción.
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Micrófono:

  
5 +
    )   
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•
 
  
•
 51-

  

•
 51-
    $  0   + 
•
      $  0   + 

Pulse el icono para activar la función de habla de la cámara.
Mantenga pulsado el icono ovalado del micrófono para
hablar y suéltelo cuando acabe.



Altavoz:

51-
51-




Active (ON) o desactive (OFF) el control del sonido.


•
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4.4 Funciones de la cámara:
Funcionamiento con dispositivos para Android™

Pulse los iconos para acceder a las diferentes funciones:



Foto/Video:




22 Funciones de la cámara:Funcionamiento con dispositivos para Android™

Tome una foto o grabe un video. Pulse el icono para iniciar
la función de cámara.
Pulse el icono de foto para activar la función de cámara.
Pulse el icono de video para activar la función de video.
Pulse el punto rojo para comenzar la grabación y el
cuadrado para detenerla.

Funciones de la cámara:Funcionamiento con dispositivos para Android™ 23
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Las fotos y los vídeos se almacenarán en la memoria flash
interna de su dispositivo para Android™. Puede acceder a
ellos desde Gallery o Media player. Para reproducir vídeos,
utilice la aplicación “Monitor Everywhere” o una aplicación
de un tercero, como MX player, que pueda reproducir MJPG
(Motionjpeg).

4.5 Cómo añadir otra cámara:
Funcionamiento con dispositivos para Android™
•

Para añadir otra cámara, siga la secuencia numérica que
aparece en pantalla:

Función Zoom:

Baby.Monitor

Deslice el zoom de – a + para agrandar la vista y vice versa.

Función de desplazamiento e inclinación:

Pulse los botones arriba y abajo para regular el ángulo de
inclinación y los botones izquierdo y derecho para desplazar
el enfoque.

Temperatura:

La pantalla mostrará siempre la temperatura actual de la
habitación.
Calidad del video:
Pulse una vez para alternar entre QVGA (baja resolución,
gris HQ color) y VGA (alta resolución, color blanco HQ).
•

Pulse el botón Menú de su dispositivo para Android™ y
seleccione Logout para abandonar la cuenta.

A1		
•

A2

Pulse Next. (imagen A1)

A2.indd 1

24
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Si se le solicita, introduzca la contraseña de la red
(imagen A5).

•

Por favor, tenga paciencia, puede que la cámara tarde unos
minutos en añadirse a su cuenta (imagen A6).

•

Una vez que la cámara haya sido añadida, se visualizará
automáticamente la vista de cámara.

Sam’s Room
Lucy’s Room

Nota:
Cuando acceda a su cámara a través de una red diferente de la de
su hogar (en internet) por móvil (como dispositivos para Android™
o iPhone ®), saltará periódicamente el siguiente mensaje:
“Ha visto este video durante unos 5 minutos. ¿Desea continuar?”.
Pulse Yes para continuar y No para detener la transmisión de video.
A3		
A4
Seleccione su cámara (imagen A3) y a continuación
seleccione la red Wi-Fi® que prefiera (imagen A4).

•

A4.indd 1

17/12/12 2:41 PM

Baby’s Room

Baby’s Room

Sam’s Room

Sam’s Room

Lucy’s Room
Baby’s Room

Lucy’s Room
Baby.Monitor

A5		
26
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Cómo añadir otra cámara:Funcionamiento con dispositivos para Android™
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Baby’s Room

•

•

    

   C

•

   C

•

    

•

    

•

--    -

•

C D  

 

•
-•

 

4.6 Funciones de la cámara:
Funcionamiento con iPhone®/iPad®

    

"



6 0/  

"



.#/ 

Active la aplicación “Monitor Everywhere”.
Si ha creado ya una cuenta (ver 3.3 Comienzo - Conexión
de los dispositivos. Cuenta del usuario y configuración de
la cámara), introduzca su contraseña y luego pulse Return
   
y Done.
Tap on the camera icon to show the camera view.
Tap the display to reveal the camera control icons.

0    
•
•
0    
       !
•


•
 
    

+ 



+ 

Canción para mascotas:
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Pulse
el4icono
para
mostrar
el
menú Canción para mascotas.
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 .
ACTIVE la música y elija una de las cinco canciones.
APAGUE
la música para detener su reproducción.
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Micrófono:
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+ 
  )   
•

    •  
  
•
      $  0   + 
•
      $  0   + 
   

Pulse el icono para activar la función de habla de la cámara.
Mantenga pulsado el icono ovalado del micrófono para
hablar y suéltelo cuando acabe.

Altavoz
de la cámara:
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Pulse el icono
para encender (ON) o apagar (OFF) el control
del sonido.


Foto:



•


Pulse los
iconos 
para acceder a las diferentes funciones:

Configuración de la cámara:

    -

+  B 

    

+ 

+   

+   



 

Cambiar
nombre de cámara, Ajustar el volumen de cámara,
    
   Cel brillo de la cámara, Ajustar la sensibilidad sonora
Ajustar
    
para
enviar notificaciones o Desactivar el micrófono del
--    - +
dispositivo
para evitar notificaciones, Cambiar la unidad de
C D  
la0temperatura,
Configurar la calidad del video, Eliminar esta
   
 
cámara,
Mostrar información.
•
•
•
•
•
•
•

•

Pulse
Back
a los iconos de control de la cámara.
-#
B  para
  volver
    +
•

5    4#  &          + .

•

5    4  &         .

•

  

•

,  +   

Pulse el icono para iniciar la función de cámara y tomar una
foto. Bajo Settings en su iPhone®, seleccione Privacy >
Photos. Active Baby Cam ON, lo que permite acceso a las
fotos. Por favor, tenga en cuenta que los dispositivos iOS no
soportan la grabación de video ni su reproducción.

Función Zoom:
Deslice el zoom de – a + para agrandar la vista y vice versa.

Función de desplazamiento e inclinación:
Pulse los botones arriba y abajo para regular el ángulo de
inclinación y los botones izquierdo y derecho para desplazar
el enfoque.

Temperatura:

La temperatura actual de la habitación figurará siempre en la
esquina superior izquierda.
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Funciones de
la cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad®
  


Funciones de la cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad®
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•

•

Pulse Cameras para volver al listado de cámaras.
•
•
•
•

Pulse
para añadir otra cámara al listado.
Pulse Edit:
Pulse Remove para eliminar una cámara del listado.
Pulse Rename para asignar un nuevo nombre a una cámara.
Pulse Alert Settings para recibir notificaciones si se detecta
algún ruido o si la temperatura de la habitación de su bebé
es demasiado elevada o demasiado baja.

4.7 Cómo añadir otra cámara:
Funcionamiento con iPhone®/iPad®
Siga los mismos pasos que se indican en 3.3 Cuenta del
usuario y configuración de la cámara: Funcionamiento con
iPhone®/iPad®

5. Procedimiento para el reseteado de la cámara
Nota: Si cambia la cámara de un router (por ejemplo, el de
casa) a otro (por ejemplo, el de su oficina) o tiene problemas
de configuración con la cámara, entonces tiene que volver a
restablecerla, y luego volver a configurarla para los dispositivos
Android ™ o iPhone®/iPad ®.
1. Cambie el interruptor de ON / OFF a ON.
2. Mantenga pulsado el botón RESET en la parte inferior de
la cámara durante 5 segundos, hasta que oiga un pitido.
3. Suelte el botón RESET y espere a que la cámara
complete el procedimiento interno de reseteado.
4. Después de unos 60 segundos, oirá dos pitidos cortos y
el LED verde comenzará a parpadear.
•

•

•
•

Si utiliza Alert Settings, bajo la sección Settings de su
iPhone®/ iPad®, seleccione Notifications > Baby Cam >
Notification Centre ON.
Seleccione el estilo de alerta que prefiera y luego vuelva a la
aplicación y pulse Done.
Pulse Cancel para volver al listado de cámaras.
Pulse Account para cambiar la contraseña.

•

Pulse Logout para abandonar la cuenta.

•
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Cómo añadir otra cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad®

Por favor, sea paciente, puede que su cámara tarde unos
minutos en aparecer en el listado de dispositivos Wi-Fi® o en
añadirse a su cuenta.

Procedimiento para el reseteado de la cámara
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Calidad del video:
Pulse una vez para alternar entre QVGA (baja resolución,
gris HQ color) y VGA (alta resolución, color blanco HQ).

Cuenta

¿Qué hago si se me
olvida la contraseña?

Haga clic en el enlace
“Forgot Password”
del sitio web www.
monitoreverywhere.
com O de la aplicación
de su Android™ o iOS®.
Le enviaremos una
nueva contraseña al
correo electrónico que
tiene registrado como
identificador..

Cuenta

No he podido recibir
una nueva contraseña
aunque he utilizado
la opción “Forgot
password”.

1. El correo electrónico
puede estar en su
carpeta de SPAM. Por
favor, revise su carpeta
de SPAM.
2. Puede que se retrase
un poco la recepción
del correo electrónico.
Espere un poco y vuelva
a mirar.

Problemas de
conectividad

Usted obtiene un
1. Por favor, inténtelo de
mensaje “Actualmente
nuevo en unos minutos.
estamos teniendo
Esto podría ser debido a
problemas para acceder
algún problema con su
a su cámara. Esto odría
conexión a internet.
ser debido a la conexión 2. Si el problema persiste,
a Internet. Por favor,
reinicie la cámara para
inténtelo de nuevo más
comprobar si esto
tarde”.
soluciona el problema.
3. Por favor, reinicie el
router inalámbrico.

Interferencias sonoras
Para evitar ruidos de fondo o ecos, asegúrese de que existe
suficiente distancia entre su dispositivo y la cámara Wi-Fi®.
El uso de otros productos de 2.4 GHz, como sistemas
Bluetooth® u hornos microondas, pueden producir
interferencias con este producto. Mantenga la cámara Wi-Fi® a
unos 5 pies (1.5 metros) de este tipo de productos o apáguelos
si parece que están creando interferencias.
Pérdida de conexión
Compruebe la configuración de su Wi-Fi. Si fuera necesario,
vuelva a conectar su Wi-Fi. Asegúrese de que la cámara Wi-Fi
está encendida. Espere unos minutos mientras se realiza la
conexión con el sistema Wi-Fi.
Si olvidó su contraseña
Si no recuerda su contraseña, pulse Forgot password e
introduzca su dirección de correo electrónico. Se le enviará una
nueva contraseña por correo electrónico inmediatamente.
Categoría

Problema
Descripción / Error

Solución

Cuenta

No puedo acceder a mi
cuenta tras haberme
registrado.

Por favor, compruebe su
nombre de usuario y contraseña.

Cuenta

Recibo un mensaje de
error que dice: “Email
ID is not registered”
(correo electrónico no
registrado).

Por favor, asegúrese de
que se ha registrado con
nosotros. Pulse Create
Account para crear una
cuenta y poder utilizar la
unidad de vigilancia para
bebés Wi-Fi®.
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6. Ayuda

Ayuda
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Problemas de
conectividad

Cuando estoy en
“remote mode” (modo
remoto) el video se
detiene tras 5 minutos.
¿Cómo puedo prolongar
la transmisión de video?

Cuando acceda a su
cámara a través de una red
que no es la de su hogar
(en internet) el periodo de
reproducción del video se
limita a 5 minutos. Puede
volver a cliquear de nuevo
en la cámara desde la
aplicación de Android™/
iOS para volver a recibir la
imagen de video.
Si está accediendo desde
su navegador web, pulse
el botón
Reload para reiniciar la
transmisión de la imagen
de video.

La aplicación de mi
1.
teléfono muestra el
2.
siguiente mensaje:
“Unable to connect to
BMS server” (no ha sido
posible conectarse al
servidor BMS)
3.

34

Revise la fuerza de su
red Wi-Fi.
Compruebe si está
conectado a internet
iniciando el navegador
del teléfono y visitando
una web como www.
google.com.
Vuelva a intentarlo si
consigue conectarse a
internet con éxito.

Ayuda

Configuración

Cuando estoy añadiendo una nueva cámara a
mi cuenta, no encuentro
cámaras que añadir.

Si está intentando añadir
una cámara que haya sido
previamente añadida a
su cuenta / otra cuenta,
tendrá que resetear la
cámara primero. Para ello,
mantenga presionado el
botón RESET de debajo
de la cámara durante 6
segundos.

General

¿Qué navegadores
puedo utilizar para
acceder desde mi PC/
MAC?

Para PC y MAC, recomendamos utilizar Google
Chrome. No obstante, también soporta los siguientes
navegadores: PC: Internet
Explorer 8 y superiores
MAC: Safari

Problemas de
conectividad

Tengo problemas para
acceder a la cámara
desde un PC remoto o
desde mi teléfono 3G.

Por favor, revise la configuración de su router Wi-Fi
y habilite el UPNP en su
router para un mejor desempeño de transferencia a
un dispositivo remoto.
Si cuenta con múltiples
routers Wi-Fi en su hogar,
configure su cámara para
que se conecte con el router que tenga la conexión
de línea/banda ancha.

Ayuda
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Visualización
de la cámara
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¿Qué significa que el
LED parpadee?

Cuando un LED parpadea
significa lo siguiente:
Parpadeo rápido: Su
cámara está en modo de
configuración. En este
modo puede añadir la
cámara a su cuenta. Así
como está, la cámara está
en modo de configuración.
Para resetear al modo de
configuración, mantenga
pulsado el botón RESET de
debajo de la cámara hasta
que oiga un pitido largo.
Parpadeo lento: La cámara
se está conectando al
router o perdió el enlace al
router. Por favor, asegúrese
de que la cámara se
encuentre dentro del
alcance de la señal Wi-Fi.
En un ambiente doméstico
normal, el alcance suele ser
de unos 80-100 pies (24-30
metros).
LED estable: La cámara
está conectada a la red
Wi-Fi.

Ayuda

Problemas de
conectividad

No puedo acceder a mi
cámara.

Por favor, compruebe si
la cámara se encuentra
dentro del alcance del
Wi-Fi. Si el LED de
su cámara parpadea
lentamente, trate de
acercar la cámara al router
para que le llegue mejor el
Wi-Fi e inténtelo de nuevo.

Configuración

Durante la configuración
en dispositivos para
Android ™ y iOS, en el
último paso no consigo
encontrar mi cámara y
la configuración fracasa.

Por favor, resetee la cámara al modo de configuración e inténtelo de nuevo.
Mantenga pulsado el botón
RESET de debajo de la
cámara hasta que oiga
un pitido largo. Espere un
minuto a que la cámara se
reinicie. El LED de la cámara parpadea con rapidez,
lo que indica que está en
modo configuración. Ahora
reinicie la programación de
nuevo desde su teléfono
inteligente.

Problemas de
conectividad

Aunque estoy accediendo a la cámara desde
la misma red Wi-Fi, mi
cámara sigue apareciendo como remota. Solo
puedo acceder durante
5 minutos cada vez.

Por favor, compruebe la
configuración de su router
inalámbrico. En routers
como Buffalo, existe una
opción llamada Wireless
Isolation (aislamiento
inalámbrico). Por favor,
deshabilite esa opción.

Ayuda
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General

Cuando trato de ver la
cámara, recibo un aviso
de actualización de
firmware de la cámara.
¿Qué hago?

Aplicación

No soy capaz de encon- Este es un problema
trar la aplicación iOS en experimentado por
el App StoreTM.
algunos usuarios de iOS
versión 6.0.1. Por favor,
utilice el siguiente link en
el navegador de su iPad
para bajarse la aplicación
https://itunes.apple.com/us/
app/monitor-everywhere/
id577753318?mt=8&uo=4

General

General
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Por favor, actualice el firmware. Le llevará 5 minutos.
Impulsamos la instalación
de actualizaciones de vez
en cuando para mejorar las
funciones de la cámara.

¿Qué plataformas
soportan el acceso a mi
cámara?

Android™ OS versión 2.3.6
o superior iOS versión 4.3
o superior Windows® XP
SP3 o superior Internet
Explorer® Chrome™ MAC
OS® Safari®

No oigo el sonido
cuando accedo a una
cámara remota.

Puede pulsar el icono del
altavoz de la pantalla de
transferencia de vídeo para
oír el audio. Por defecto el
audio no está activado cuando accede a una cámara
remota.

Ayuda

General

¿Qué significan “cámara Cuando accede a su
local” y “cámara
cámara desde la misma
remota”?
red inalámbrica (Hogar) en
la que está configurada,
se trata de una cámara
local. Cuando accede a
su cámara desde fuera
del hogar, es una cámara
remota. Puede estar
utilizando una conexión 3G
o Wi-Fi fuera de su hogar.

Características

¿Qué significa el mensaje “PAN TILT disabled
because of network
speed” (desplazamiento
e inclinación deshabilitados a causa de la
velocidad de la red)?

Cuando la velocidad de su
red es baja, el desplazamiento y la inclinación de la
cámara quedan deshabilitados. Puede ver el mensaje
de advertencia en la pantalla de la aplicación cuando
esto ocurre.

General

Estoy teniendo
problemas para acceder
a mis cámaras desde
Internet Explorer. ¿Qué
hago?

Los siguientes enlaces
le llevan a la guía de
solución de problemas
relacionados con Internet
Explorer. https://monitoreverywhere.com/BMS/
troubleshoot.jsp?nojavaie
https://monitoreverywhere.
com/BMS/ troubleshoot.
jsp?javadisabledie

Ayuda
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Cámara

Estoy teniendo
problemas para acceder
a mis cámaras desde
Google Chrome™.
¿Qué hago?

Los siguientes enlaces
le llevan a la guía de
solución de problemas
relacionados con Google
Chrome™. https://monitoreverywhere.com/BMS/
troubleshoot.jsp?nojavach
https://monitoreverywhere.
com/BMS/ troubleshoot.
jsp?javadisabledch

General

Estoy teniendo problemas para acceder
a mis cámaras desde
Safari en MAC. ¿Qué
hago?

Los siguientes enlaces le
llevan a la guía de solución
de problemas de Safari en
MAC.
https://monitoreverywhere.
com/BMS/ troubleshoot.
jsp?javadisabledsf https://
monitoreverywhere.
com/BMS/ troubleshoot.
jsp?nojavasf

No puedo acceder
a mis cámaras en
Internet Explorer®.
Estoy utilizando Internet
Explorer® versión 6 o
versión 7.

El requisito mínimo es tener
una versión de Internet
Explorer® superior a la
7. Por favor, actualice su
navegador. También puede
utilizar Google Chrome™
para acceder.

General
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Configuración

Cuando utilizo un
dispositivo iOS para
configurar la cámara
para su primer uso,
en la parte en la que
intento conectar la
cámara-XXXXXX a
la configuración de
red Wi-Fi, me sale un
error que dice “No se
puede conectar con la
cámara-= XXXXXX”.

Este es un problema
conocido para algunos
usuarios de iOS. Por
favor, intente conectarse
de nuevo. Esta vez usted
debería poder conectarse.

General

¿Cómo puedo encontrar
información sobre la
versión de aplicación
que estoy utilizando?

Cuando esté viendo la
cámara, puede pulsar en el
icono del engranaje para ir
a la página de configuración
de la cámara. Seleccione
la opción de información
para ver la aplicación y las
versiones de la cámara.

Ayuda
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General

¿Cómo puedo
descargar la aplicación
para Android y
dispositivos iOS?

Android:
- Abra Google Play APP en
su dispositivo Android
- Seleccione búsqueda
- Teclee “Monitor
Everywhere”
- Los resultados tendrán
Monitor Everywhere APP
por Binatone
- Seleccione para instalarla
Dispositivo iOS:
- Abra el APP Store de iOS
- Seleccione búsqueda
- Teclee “Type Everywhere”
- Los resultados tendrán
Monitor Everywhere APP
por Binatone
- Seleccione para instalarla

Características

Estoy teniendo
problemas con PAN /
TILT. La cámara parece
moverse mucho más
tarde, después de haber
pulsado el botón PAN.

Esto normalmente se
produce cuando se utiliza
la función PAN / TILT y el
ancho de banda de red /
conectividad no es buena.
Esto puede ocurrir cuando
se está accediendo a la
cámara en modo remoto.
Para mejorar el rendimiento
se puede cambiar el modo
de vídeo de alta calidad
(HQ blanco color) al modo
de vídeo de baja calidad
(color gris HQ). Usted
puede seleccionar el botón
HQ cuando está viendo su
cámara.
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Características

Ayuda

¿Cuántos usuarios
pueden acceder a la
cámara a la vez?

1. Si accede en modo local
(su teléfono inteligente
/ PC está conectado
a la misma red que la
cámara), hasta cuatro
usuarios pueden ver su
cámara al mismo tiempo
y un usuario remoto
no está permitido. Los
usuarios remotos que
intentan acceder a la
misma cámara obtendrán
una notificación que dirá
“cámara ocupada”.
2. Si va a acceder en modo
remoto (desde una red
externa diferente de
donde usted tiene su
cámara, 3G por ejemplo
o su red de oficina),
sólo un usuario puede
acceder a la cámara al
mismo tiempo y sólo
son permitidos dos
usuarios locales. Tenga
en cuenta que cuando
un usuario accede a
la cámara desde el
modo Remoto, otros
usuarios que intenten
acceder a la misma
cámara a través de redes
remotas, obtendrán una
notificación que diga
“cámara ocupada”.
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General

Si su producto no funciona bien…
1. Lea la guía del usuario.
2. Comuníquese con Atención al Cliente en:
		
+49 (0) 1805 938 802
		
Email: motorola-mbp@tdm.de

Garantía limitada de accesorios y productos del
consumidor (“Garantía”)
Gracias por adquirir este producto de marca Motorola fabricado
bajo licencia de Binatone Electronics International LTD
(“BINATONE”).
¿Qué cubre esta garantía?
Sujeto a las exclusiones contenidas debajo, BINATONE
garantiza que este producto de marca Motorola (“Producto”),
o cualquier accesorio certificado (“Accesorio”) vendido para
su uso con este producto que haya fabricado, está libre de
defectos de material y mano de obra, siempre que se haga
un uso normal del mismo por parte del consumidor durante
el periodo especificado a continuación. Esta garantía es su
garantía exclusiva y no es transferible.
¿A quién cubre?
Esta garantía cubre solo al primer consumidor que realiza la
compra y no es transferible.

¿Qué otras limitaciones existen?
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO,
SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR, SE DEBERÁN LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA
GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN
O REEMPLAZO FACILITADO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA
EXPLÍCITA ES EL UNICO RECURSO DEL CONSUMIDOR,
Y ES OFRECIDA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS
GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO
MOTOROLA O BINATONE ASUMIRÁN RESPONSIBILIDAD,
YA SEA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA
NEGLIGENCIA), POR DAÑOS QUE EXCEDAN EL PRECIO
DEL PRODUCTO O ACCESORIO, O POR CUALQUIER
DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE
DE CUALQUIER TIPO, O POR PÉRDIDA DE INGRESOS
O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE
INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA FINANCIERA
QUE SURJA O ESTÉ CONECTADA CON LA CAPACIDAD
O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O
ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE ESTOS DAÑOS PUEDAN
SER DENEGADOS POR LEY.
Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de los
daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración
de una garantía implícita, así que las limitaciones o exclusiones
detalladas arriba puede que no le sean aplicables a usted. Esta
Garantía le confiere derechos legales específicos y puede que
tenga otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

¿Qué hará BINATONE?
BINATONE o su distribuidor autorizado, según su criterio y
dentro de un tiempo razonable comercialmente, reparará o
reemplazará gratuitamente cualquier producto o accesorio
que no se ajuste a esta garantía. Existe la posibilidad de que
utilicemos piezas, accesorios o productos funcionalmente
equivalentes reacondicionados/ renovados/ seminuevos o
nuevos.
44
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7. Información general

Duración de la cobertura

Productos de
consumo

Dos (2) años desde la fecha de compra
original de los productos por el primer
consumidor comprador del producto.

Accesorios de
consumo

Noventa (90) días desde la fecha de
compra original de los productos por
el primer consumidor comprador del
producto.

Productos y
accesorios de
consumo que
sean reparados o
reemplazados.

Lo que quede de la garantía original
o por noventa (90) días desde la fecha
de devolución al consumidor, el que sea
más largo.

Exclusiones

Desgaste natural. La reparación, el reemplazo y el
mantenimiento periódico de piezas debidos al desgaste natural
están excluidos de la cobertura.
Abuso y uso indebido. Defectos o daños derivados de: el
mal uso, almacenamiento, abuso o uso indebido, accidente o
negligencia, como daños físicos (grietas, arañazos, etc.) en la
superficie del producto resultado de un uso indebido; (b) contacto
con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración fuerte,
arena, tierra o similares, calor extremo, o comida; (c ) uso de
productos o accesorios con propósito comercial o sometiendo al
Producto o Accesorio a un uso o condiciones anormales; o (d)
otras acciones que no sean culpa de MOTOROLA o BINATONE,
están excluidas de la cobertura.
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Uso de productos y accesorios que no sean de marca
Motorola. Los defectos o daños derivados del uso de productos
o accesorios que no estén certificados por Motorola o que no
sean de marca Motorola, o del uso de otro equipo periférico,
están excluidos de la cobertura.
Reparaciones o modificaciones no autorizadas. Los
defectos o daños derivados de las tareas de servicio, pruebas,
ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación
de cualquier tipo realizados por parte de alguien que no
sea MOTOROLA o BINATONE o sus centros de servicio
autorizados, están excluidos de la cobertura.
Productos alterados. Los productos o accesorios con (a)
números de serie o etiquetas de fecha que hayan sido extraídos,
alterados u obliterados; (b) sellos rotos o que muestren evidencia
de manipulación; (c) números de serie de tarjeta que no coincidan;
o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus
normativas, están excluidos de la cobertura.
Servicios de comunicación. Quedan excluidos de la cobertura
los defectos, los daños o el mal funcionamiento de los productos
o accesorios debido a cualquier servicio o señal de comunicación
al cual usted se pueda suscribir o usar con los productos o
accesorios.
¿Cómo puedo obtener atención del servicio de garantía o
cualquier otra información?
Si necesita servicio o información, llame al:
+49 (0) 1805 938 802
Email: motorola-mbp@tdm.de
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Productos
que cubre
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ELIMINACIÓN DEL APARATO (MEDIO AMBIENTE)

Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil,
no debe desecharlo en la basura normal, sino llevarlo
a un punto de recogida destinado al reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos. Así lo indican el símbolo
que aparece en el producto, la guía de usuario o la caja.
Algunos materiales del producto pueden volver a
utilizarse si los lleva a un punto de reciclaje. Al permitir que se
reutilicen algunas piezas o materias primas
de los productos usados, estará haciendo una importante
contribución a la protección del medio ambiente.
Contacte con las autoridades locales si necesita más
información sobre los puntos de recogida de su región.
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Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos o
accesorios por su cuenta y riesgo al Centro de reparaciones
autorizado de BINATONE.
Para obtener este servicio, debe incluir: (a) el producto o
accesorio; (b) la prueba de compra original (tique) que incluya
la fecha, lugar y vendedor del producto; (c) si en la caja viniese
incluida alguna tarjeta de garantía, una tarjeta de garantía
completa que muestre el número de serie del producto; (d) una
descripción del problema por escrito; y, lo más importante; (e)
su dirección y número de teléfono.
Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo
de garantía entre usted y BINATONE en lo que se refiere a
productos o accesorios comprados por usted y sustituyen
a cualquier acuerdo anterior o aseveración oral o escrita,
incluidos los hechos en publicaciones de literatura o materiales
promocionales emitidos por BINATONE o aseveraciones orales
o escritas emitidas por cualquier agente, empleado o miembro
del personal de BINATONE, que hayan podido hacerse en
conexión con dicha compra.
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8. Especificaciones técnicas
Cámara
Wi-Fi
		
Sensor de imagen
Lente			
LED infrarrojo		
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802.11 b/g/n
Color CMOS
f 2.6 mm, F = 2.8			
8 uds

Potencia

Adaptador:

		
Entrada 		
Salida 		

de Keen Ocean Industrial Ltd.
100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.15 A
5 V DC, 1000 mA
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Fabricado, distribuido o vendido por Binatone
Electronics International LTD., titular
oficial de la licencia para este producto.
MOTOROLA y el logo de la M estilizada son
marcas comerciales o marcas registradas
de Motorola Trademark Holdings LLC.
y son utilizadas bajo licencia. Mac, Mac
OS, iPhone, iPad y Safari son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en
EE.UU. y otros países. Android y Chrome
son marcas comerciales de Google Inc.,
usadas con permiso. Wi-Fi es una marca
comercial de la Alianza Wi-Fi. Windows XP
e Internet Explorer son marcas comerciales
del grupo de empresas Microsoft. Oracle
y Java son marcas comerciales de
Oracle y/o sus afiliados. Todas las demás
marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.
© 2013 Motorola Mobility LLC.
Todos los derechos reservados.
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