
Antena 3dBi

Caparazón Impermeable IP66

Puerto Ethernet RJ45

LED infrarrojo

Filtro de corte IR

Soporte de montaje de 2 ejes

Puerto de entrada de fuente de alimentación

Lente de 3.6mm

1. Gracias por comprar este producto. YESKAMO se compromete a proporcionar a nuestros 
clientes una solución de seguridad confiable  y siempre proteger sus propiedad.

2. Esta es una guía de instalación rápida que solo lo ayudará a conocerse con este producto 
más rápidamente. si quiere obtener más información sobre el producto, por favor 
consulte el manual del usuario completo.

3. Aunque aplicamos todos los esfuerzos para que el manual sea completo y preciso, es 
posible que existan algunas diferencias debido a la actualización oportuna del producto. 
Los detalles son consistentes con el producto final.

1. Inalámbrico solo significa que no hay cables entre la cámara y la base NVR, Pero todo el 
sistema de la cámara debe estar enchufado a la toma de corriente para la fuente de 
alimentación.

2. U�lice la fuente de alimentación suministrada junto con el producto para evitar daños al 
producto.

3. Por favor evite los obstáculos y productos electromagné�cos evitables entre la cámara y el 
NVR,  para una mejor señal

4. Todos los daños causados por el hombre están fuera del alcance de la garan�a gratuita.

    La resolución de salida predeterminada de una grabadora NVR es 1280Px1024, que puede 
ser incompa�ble con algunas pantallas y muestra negro en la pantalla. por favor ajuste la 
resolución de su sistema para que coincida con su pantalla de la siguiente manera:

Conecte el NVR a cualquier otra pantalla a través del cable VGA para ingresar al 
sistema (o también puede probar cualquier otra pantalla a través de HDMI para ver si 
puede acceder al sistema NVR).
Una vez que pueda iniciar sesión / acceder al sistema NVR, haga clic con el botón 
derecho en Menú principal> Configuración del sistema> Configuración general> 
Resolución de pantalla> 1080P @ 60Hz,  aplique para guardarlo
Conecte el NVR a su monitor principal a través del cable HDMI / VGA. Debería usar la 
pantalla de inicio.

Declaración

Precauciones de seguridad

1.          Cámara IP Estándar

Cámara IP Estándar

Salida de video VGA: conecte el NVR al puerto de entrada VGA de su TV / monitor para 
la salida de video y audio (cable VGA no incluido)
Salida de video HDMI: conecte el NVR al puerto de entrada HDMI de su televisor / 
monitor (cable HDMI no incluido)
Puerto WAN:
          A: conecte al enrutador con un cable Ethernet para visualización remota
          B: Cuando agrega una nueva cámara a la grabadora NVR YESKAMO, o si su cámara 
pierde la conexión con la grabadora NVR, necesita este puerto Ethernet para emparejar 
la cámara con la grabadora NVR
Puerto USB: para control de mouse USB, puerto de unidad de fl ash USB para copia de 
respaldo de video y actualización del sistema
Entrada de alimentación: conecte el adaptador de 12V 2A / 3A provisto para la fuente 
de alimentación
Antena: libere poderosas señales inalámbricas de las grabadoras NVR
Indicador de encendido: se enciende cuando el NVR tiene fuente de alimentación
Indicador HDD: luz encendida cuando el disco duro está grabando

1)  Asegúrese de que el sistema NVR esté en línea:
Conecte el puerto WAN del NVR al puerto LAN del enrutador mediante un cable Ethernet, y 
el sistema NVR estará en línea. Haga clic con el botón derecho en el menú principal> Red 
rápida> Nube (P2P)> En línea

Nombre de usuario:admin
Contraseña:  Sin contraseña (la contraseña predeterminada es sin contraseña, déjela en 
blanco y haga clic en "Aceptar" para iniciar sesión en el sistema de la cámara)

Nota:
1.La computadora portá�l no se puede usar como monitor directamente, por favor use el 

televisor o computadora de escritorio  para la visualización local
2.La grabadora NVR �ene un enrutador incorporado y las cámaras reciben la señal inalám-

brica del NVR. Por lo tanto, se sugiere colocar el NVR en el centro del área de monitoreo y 
evitar cualquier obstáculo evitable entre las cámaras y el NVR y mantener la antena de la 
cámara paralela a la antena del NVR

2.        Instrucción de conexión (Modelo No: ES-NK02-10804-2TB)

Grabador de video en red (abreviado como NVR)

4.         Ver la cámara de forma remota en phone

Guía de usuario rápida

Resolución de salida opc ional de NVR: 1024x768, 1280px1024, 1366x768p, 1440x900, 
1080P a 50Hz, 1080P a 60Hz (cambie la resolución de salida para que coincida con su 
monitor principal)

3. ¿Qué pasa si mi televisor no muestra una imagen de la cámara?

Website: www.yeskamo.com
Correo electronico: esservice@yeskamo.com

Soporte técnico
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Antena 3dBi: recibe la señal Wi-Fi de la grabadora NVR
Carcasa Impermeable IP66: temperatura de trabajo: -20 ℃ / -4 ℉ a 60 ℃ / 140 ℉
LED infrarrojo:  LED infrarrojo se encenderá automá�camente en la visión nocturna en la 
oscuridad. La distancia de visión nocturna  hasta 30 m / 100 pies;
Lente de 3,6 mm: proporciona un ángulo de visión amplio de hasta 90 °;
Filtro de corte IR: cambio automá�co entre día / noche
Puerto Ethernet RJ45:
          A: emparejamiento de la cámara con el NVR cuando la cámara pierde la conexión; 
          B: cámara con cable o NVR o enrutador para obtener una señal estable (no la 
apague);
Puerto de entrada de fuente de alimentación : conecte la cámara que proporciona una 
fuente de alimentación de 12V 1A;
Soporte de montaje de 2 ejes: ajuste el ángulo de montaje y el cable interno a prueba de 
explosiones. Rotación omnidireccional de 360 ° y ajuste de 90 ° hacia arriba y hacia abajo;
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Conecte la cámara a una toma de corriente usando el adaptador de 12V 1A incluido
Conecte el NVR a una toma de corriente con el adaptador de 12V 2A / 3A suministrado
Conecte el mouse a NVR
Conecte la grabadora NVR al televisor / la pantalla con cable HDMI / VGA (no incluido)
Conecte el puerto WAN del NVR al puerto LAN del enrutador mediante un cable 
Ethernet. Si desea ver la cámara de forma remota en la aplicación del teléfono, ponga el 
sistema en línea (si solo desea ver el video local en el monitor, omítalo) )
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3) Cree una cuenta e inicie sesión en la aplicación de teléfono
Registrar una cuenta con su dirección de correo electrónico / número de teléfono y 
contraseña. Se enviará un código de verificación a través de texto.

4)  Agregar ID de nube: 
Ingrese App> Mi disposi�vo> haga clic en la esquina superior derecha del teléfono o en el 
centro del "+"> "Agregar un disposi�vo"> "Cámara independiente/ Equipo"> introduzca "ID 
de nube de disposi�vo"> haga clic en "Completar"

Antes de empacar, la cámara se empareja con una grabadora NVR. Después de que todo el 
sistema de la cámara se conecta a una toma de corriente, se emparejará automá�camente 
con la NVR, pero si la cámara se desconecta accidentalmente de la grabadora NVR o desea 
agregar una nueva cámara al kit, coincidencia / coincidencia El código es el mismo que el 
NVR:

1) Coloque la cámara cerca de la grabadora NVR

2) Conecte la cámara a una toma de corriente a través del adaptador de corriente de 12V 
1A suministrado

3) Conecte la cámara a la grabadora NVR u�lizando el cable Ethernet (RJ45), y el indicador 
WAN en el panel posterior de la NVR está encendido.

5.        ¿Cómo agregar una nueva cámara a la grabadora NVR de YESKAMO?

En caso de que la señal se debilite por obstáculos como paredes, puede tomar la antena 
blanca y reemplazarla con una antena amplificadora (agujero necesario para perforar en la 
pared para pasar el cable)

1) Monte la cámara IP en el exterior;

2) Taladre un agujero a través del cable de extensión;

3) Monte la antena cerca de la grabadora NVR.

6.        ¿Cómo aumentar la señal de la cámara a través de la antena de extensión?

Guía de usuario rápida

Nota:
Solo un usuario puede usar el “micrófono” a la vez, otros pueden usar el micrófono cuando 
la primera persona cuelga.

--- ID de nube: 
A: haga clic con el botón derecho del mouse para ingresar al menú principal> Red rápida> 
Nube (P2P)
B: La esquina inferior derecha de la pantalla
---Nombre del disposi�vo: Nombre del sistema personalizado (como casa, oficina, sala ...) 
---Nombre de usuario: el predeterminado es admin (igual que la grabadora NVR)
---Contraseña: el predeterminado es sin contraseña, deje en blanco / vacío (igual que el 
sistema NVR)

5) Vea la cámara de forma remota desde su teléfono:
Haga doble clic en la pantalla para ver la cámara en cualquier momento y en cualquier lugar.

6) Comunicación de audio de dos vías
Abra el botón       "Altavoz" en la esquina superior derecha dela aplicación móvil y podrá 
escuchar el audio en el lado de la cámara. 
Presione el botón        “micrófono” para ingresar a la pantalla de chat, luego presione y 
mantenga presionado el botón “micrófono” y podrá Sostener y hablar al lado de la cámara. 
Pulse el botón        "colgar" para volver a la pantalla de vista previa

Esta es una Guía de usuario rápida, por favor consulte el manual del usuario completo para
obtener más información detallada

2) Descargue la aplicación gratuita
Buscar la aplicación gratuita "YESKAMO", "IP Pro" o "EseeCloud" en App Store o Google Play

Luz indicadora de encendido
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4) Haga clic con el botón derecho del ratón para ingresar al menú principal> administrar 
video El cuadro superior muestra información de la cámara, y el cuadro inferior muestra 
información del canal del NVR

5) Si el estado del canal en el cuadro inferior muestra "Desconexión IPC", "falla de 
conexión", "segmento diferente" ..., seleccione ese canal con el mouse, luego haga clic en 
"eliminar" y el estado de ese canal será "No hay video". fuente"

6) Haga clic en "Buscar" en el cuadro superior, la nueva dirección IP aparecerá en un 
minuto y luego haga clic en "código de coincidencia"

7) La cámara se conectará con el NVR y aparecerá la interfaz “Wifi añadir”

8) Haga clic en "Salir" hasta que aparezca la dirección IP de la cámara para ese canal. (La 
dirección IP será 172.20.14.xx)

9) La imagen de la cámara se mostrará en el monitor y el estado de ese canal será 
"conectar con éxito" en la interfaz de ges�ón de video

10) Luego, puede desconectar el cable Ethernet e instalar la cámara en el lugar que desee 
(la cámara debe instalarse dentro del rango wi-fi del NVR, y vuelva a conectar el cable 
Ethernet al enrutador con el NVR si lo necesita.

Paredes IP cámara

NVR
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