Modo noche

ES: Para consultar el manual completo y resolver cualquier
duda, visita: support.spc.es

Integración con Google Home y
Google Assistant

Cámara Inalámbrica Videovigilancia vigila de día, pero también

Teléfono: +34 944 58 01 78
EN: To read the full manual and resolve any queries, visit:

de noche, ofreciéndote una imagen de gran calidad, también

Si eres usuario de Google Home y Google Assistant, activa la

en modo nocturno.

acción de Google Assistant Orange Smart Home ES desde el
menú de Ajustes de tu cámara y podrás interactuar con ella a

support.spc.es
Puedes activar esta función desde la pestaña ‘Características’

través de tu cuenta de Google.

dúvida, visite: support.spc.es

Opciones para entornos Pro

Telefone: +351 308 805 245

Multipantalla
Esta

FR: Pour consulter le manuel complet et résoudre tout doute,
visitez: support.spc.es
DE: Um das vollständige Handbuch einzusehen und alle Fragen
zu beantworten, besuchen Sie: support.spc.es

Cámara

para

pudiendo

que tengas más de una cámara, podrás visualizar todas de

seguridad. Para más información sobre instalación en

forma simultánea en una misma pantalla.

ámbitos profesionales, consulta nuestro sitio de soporte

Integración en Alexa
Inalámbrica

Videovigilancia desde un altavoz compatible

mediante comandos de voz. Para ello, accede al Menú de
Ajustes de tu cámara y activa la skill Orange Smart Home ES
en tu cuenta de Alexa.
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tanto

multipantalla de la app Orange Smart Home ES. En el caso de

Si eres usuario de Alexa, puedes controlar tu Cámara
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diseñada

entornos domésticos, como para entornos profesionales,

Per consultare il manuale completo e risolvere qualsiasi
dubbio, visita: support.spc.es

está

Cámara Inalámbrica Videovigilancia es compatible con el modo

ser

support.spc.es.
IT:

Inalámbrica
instalada

Para interior y exterior, con batería
Guía rápida

del ‘Menú de funciones’.

PT: Para consultar o manual completo e resolver qualquer

Cámara Inalámbrica
Videovigilancia

en

cualquier

entorno

de

Uso de tu cámara

La captura de video en tiempo real.

Barra de accesos directos

Detección de movimiento

Permite acceder a las funciones más habituales dispositivo:

Tú Cámara Inalámbrica Videovigilancia incluye algoritmos

La barra de accesos directos.
Bienvenido, una vez ﬁnalizada la instalación de tu Cámara

El menú de funciones.

Inalámbrica Videovigilancia, tienes tu hogar u oﬁcina bajo

El acceso al menú de Ajustes (para más info visita

control, aunque estés a kilómetros de distancia.

support.spc.es).

inteligentes para detectar el movimiento, así como enviarte una
Hacer una instantánea.

notiﬁcación en caso de que así lo desees. Puedes gestionar

Grabar un vídeo.

esta opción desde la pestaña ‘Características’ del ‘Menú de

Cuida tu casa, tu oﬁcina, a tu mascota, o comprueba que todo

Comunicación de voz.

funciones’.

va bien en casa de tus mayores y todo con un par de toques en

Vídeo a pantalla completa.

tu Smartphone o un par de comandos de voz.

Revisa todas las notiﬁcaciones en el centro de notiﬁcaciones

Para ello, puedes utilizar la app Orange Smart Home ES o bien

‘Menú de funciones’ dentro de la app Orange Smart Home ES.

de tu Smartphone o desde la pestaña ‘Notificaciones’ del
puedes integrarla en tu cuenta de Alexa usando la skill de Alexa
o en tu cuenta de Google Assistant, a través de la acción de

Comunicación bi-direccional

Google Home Orange Smart Home ES.

Menú de funciones
Tu Cámara Inalámbrica Videovigilancia cuenta con un

El panel de tu Cámara
Inalámbrica

El menú se compone de 3 pestañas:

micrófono de gran sensibilidad, lo que le permite grabar vídeos
con sonido, pero también incorpora un pequeño altavoz para

Notificaciones: recoge todas las notiﬁcaciones por

enviar un mensaje disuasorio ante una intrusión o, incluso te

En caso de que desees acceder a todas las funciones de tu

registros de actividad de la cámara.

permite usar la cámara como intercomunicador.

Cámara Inalámbrica Videovigilancia, te recomendamos que

Tarjeta SD: accede a todas las grabaciones de tu tarjeta

abras la app Orange Smart Home ES, y en el listado de

SD.

Puedes acceder a esta función desde la ‘Barra de accesos

dispositivos vinculados a tu cuenta usuario pulses sobre la

Características: contiene los controles de las funciones

directos’ en tu app Orange Smart Home ES.

Cámara Inalámbrica a la que quieras acceder.

avanzadas de tu Cámara Inalámbrica Videovigilancia.
También puedes elegir entre una comunicación tipo ‘Teléfono’

Al pulsar sobre la Cámara Inalámbrica, se abre el panel de la

donde ambas personas pueden hablar de forma simultánea

misma, lo que de da acceso a todas las funciones. Este panel

(Full duplex) o tipo ‘Walkie talkie’ (Half duplex) donde solo

muestra:

puede hablar una persona cada vez. Conﬁgura el ‘Modo de
audio’ en la opción ‘Configuración de funciones básicas’ del
‘Menú de Ajustes’.

