
Guía rápida

Video Timbre



Contenido de la caja

Lista de componentes

Video Timbre Convertidor de alimentación Mylar (película transparente)

Bloque de batería Adaptador de corriente Cable Usb

Alfiler para reset Tornillos Cinta 3M

Terminales cables eléctricos Guia



Micrófono

Botón/Timbre

Reset 1

Estado de las luces
Altavoz

Entrada de tarjeta SD

Tomas de corriente exterior

Parte de atras del timbre

Descripción

Fuentes de alimentación de corriente   DC 5V±10%, para fijar el convertidor de alimentación, utilice los tornillos

Timbre                 Pulse el botón por activar el Video timbre

Luces luz rojafija indica el mal funcionamiento de la camara

Luz roja intermitente: el aparato està en espera del Wifi o se 

està conectando

Luz azul firme: la cámara funciona correctamente

Micrófono Graba un audio para tu video

Entrada para tarjetas SD   Entrada para tarjetas SD, permite guardar hasta 128G

 Reset 1              Presione por 5 segundos con el alfiler de reset ,para reiniciar 
el Video Timbre (no es posible reiniciar 



Entrada de tarjeta SD

Indicator de Batería

Mini Usb

Reset 2

Cerradura tipo 
bayoneta

Descripción

Mini Usb DC 5V±10%, alimentación USB

Indicador de batería Luz roja firme: se está cargando la batería

Luz azul firme: la batería està cargada

Reset 2 Presione el boton por 5 segundos para volver 

a la configuración original del dispositivo

Cerradura tipo bayoneta Sierre la bateria en la cerradura tipo bayoneta

Duración de la batería 6000mAh (dos unidades recargables)



Instalación
Durante la instalación no dejen caer el dispositivo

Instalación en la red de distribución eléctrica domestica

Fase 1

Cable de salida

Cable de 
entrada

Fasi 1: cada cable de entrada 
(AC8-24V) tiene que ser 
conectato con los cables que 
salen de la pared

Fase 2

No a traves de la pared

A traves 
de la pared

Instalar el estribo de enganche y la tapa inferior 
separadamente del timbre. Conectar los cables de 
salida a los tornillode de la parte trasera del 
dispositivo (el cable rojo es el polo positivo). 
Pegar la película trasparente en el cuadrado rayado.

Fase 3

No a traves 
de la pared A traves de la pared

Fase 3: Instalar el estribo de engancho 
a la pared y añadir el Video Timbre

Fase 4

Fase 4: Juntar la tapa del dispositivo 
usando los tornillos.

Mylar (película transparente)

No a traves 
de la pared A traves de la pared



Instalar el dispositivo en modalidad  a batería 

Fase 1: Instalar el estribo de engancho en la pared
Fase 2:  Quitar la tapa del dispositivo como en el ejemplo.

Fase 3: poner el video timbre en el estribo.

Fase 4: poner en linea el bloque de batería con la cerradura de bayoneta y instalar 
la batería en el dispositivo.

Fase 1 Fase 2

Fase 3 Fase 4



ipad AndroidIOS

Configuración

Descargue la Smart Life App e instalela en el mobil,  entrar despues de la 
registración. Conectar el mobil a la red Wifi

La red tiene que ser siempre disponible

Anadir dispositivos

Plug in

El video timbre se pondrà en espera si nada ocurre, tienen que tocar el timbre 
antes de empezar la configuración con el mobil.

Ayuda

Descarga App (IOS & Android)



Funzioni

Encender a distancia

El video timbre se pondrà en espera para ahorrar energia, es posible tener una 
previsualización Gracias al App instalada en el mobil, encender a distancia el 
Video Timbre y visualizar en la pantalla del mobil el video grabado del Video 
Timbre despues de 3-4 segundos

Llamada

Cuando el visitador toque el timbre recibirá una llamada. Serà posible mirar y 
escuchar el visitador con su app que le permiterà contestar en directo.

Tono de llamda

Un sonido avisarà de la presencia de un visitador en tiempo real. Es posible 
elegir entre tres diferentes sonidos.

PIR 

Cuando el dispositivo se da cuenta de la presencia de un visitador enviarà una 
notifica al mobil.

Video del evento.

Cuando el visitador toque el timbre o la camara revela alguna presencia, el 
Video Timbre grabara automáticamente un video de 20 segundos, serà posible 
mirarlo directamente en su mobil

Mensaje

Es posible de registrar un mensaje de 30 segundos cuando hay alguien en 
frente al Video Timbre sin relacionarse o comunicar.

Ahorro de energía

Los usuarios pueden reducir el consumo de energia gracias a la App. 
El Video Timbre se encenderà solo cuando alguien  toque el timbre.

Bloqueo de la bateria

Despues de la instalación, la bateria serà bloqueada inmediatamente. 
El usuario tendrà que desbloquear la bateria con el App. Serà posible remover 
la bateria en los 30 segundos sucesivos.


