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Ⅰ.Declaración

Ⅱ. Precaución de seguridad

1. Aunque hacemos todo lo posible para que el 
manual sea completo y preciso, aún pueden existir 
algunas diferencias debido a la actualización 
oportuna del producto.
2.Los productos y el manual están sujetos a cambios 
sin previo aviso.
3.El contenido de este manual es solo para 
referencia de los usuarios. No prometemos que es 
exactamente lo mismo con los productos que 
compra. La información detallada está de acuerdo 
con los productos finales.

1. Por favor lea atentamente este manual y siga 
las instrucciones.
2. No modifique ni modifique el producto, no abra 
la caja ni desmonte el producto.
3. Utilice este producto bajo temperatura y 
humedad de trabajo estándar.
4. Evite el barro, arena, agua, gotas de agua, 
colisiones, etc. También evite instalar el equipo en 
este entorno y condiciones, de lo contrario, podría 
causar un mal funcionamiento o daños.
5. No utilice este producto para incendios, 
terremotos, rayos, daños por vientos e inunda-
ciones, otros desastres o factores externos que 
pueden causar un funcionamiento incorrecto o 
daños (como contaminación o interferencia de 
voltaje).
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6. Si no va a utilizar la cámara durante mucho 
tiempo (una semana o más), retírela y guárdela en 
el interior. Si la humedad interna no se evapora 
debido a la temperatura y la humedad del 
ambiente, afectará el perímetro de la placa base y 
causará la oxidación.
7. Mal funcionamiento o daño debido a la falla del 
soporte (almacenamiento en lugares calurosos y 
húmedos, fugas de la batería, etc.) o una 
protección inadecuada. No aceptamos ninguna 
responsabilidad.
8. Por favor, abra y pruebe antes de la instalación.
9. Apague el dispositivo antes de insertar la tarjeta 
micro SD.
10. Aunque la cámara es impermeable, se 
recomienda instalar la cámara con batería en un 
área sombreada (como un alero) para evitar el 
desgaste acelerado de los componentes.
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Ⅲ.Descripción del producto

6. Si no va a utilizar la cámara durante mucho 
tiempo (una semana o más), retírela y guárdela en 
el interior. Si la humedad interna no se evapora 
debido a la temperatura y la humedad del 
ambiente, afectará el perímetro de la placa base y 
causará la oxidación.
7. Mal funcionamiento o daño debido a la falla del 
soporte (almacenamiento en lugares calurosos y 
húmedos, fugas de la batería, etc.) o una 
protección inadecuada. No aceptamos ninguna 
responsabilidad.
8. Por favor, abra y pruebe antes de la instalación.
9. Apague el dispositivo antes de insertar la tarjeta 
micro SD.
10. Aunque la cámara es impermeable, se 
recomienda instalar la cámara con batería en un 
área sombreada (como un alero) para evitar el 
desgaste acelerado de los componentes.

Indicador de estado de trabajo

IR Led

 Lente

Bola de hierro colgante de pared
Sensor PIR

Micrófono
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Botón de la cámara::
No.
1

2

Botón
Botón de 
encendido

Operación

Agujero de 
reinicio

Mantenga presionado durante 5 
segundos para encenderlo / apagarlo. 
Presione rápidamente 1 segundo para 
activar la cámara desde el estado de 
espera

Manténgalo presionado durante 5 
segundos con el pin de expulsión hasta 
que la cámara emita el sonido '' tono '', 
la cámara se reinicie y se reinicie 
automáticamente.

Luz indicadora
No.
1
2

Luz indicadora

Apague cuando la alimentación esté apagada.

3 Parpadea en azul cuando ves el video o configuras la 
cámara

4 Permanezca en azul cuando esté conectado con el 
teléfono móvil y en modo de espera

Enciende la cámara, se ilumina en rojo. La luz roja 
parpadea después de reiniciar la cámara.

Altavoz

Ranura para tarjetas TF
Agujero de reinicio

Botón de encendido

Puerto USB DC5V
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1. Micrófono: entrada de audio
2. Altavoz: salida de audio
3. Sensor PIR: detecta objetos con firma térmica 
(humanos, animales o automóviles)
4. IR LED: LED IR: luz de encendido / apagado 
automático
5. Lente: ángulo de visión amplio de 130 °
6. Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a 60 ° C
7. Adaptador de corriente: Salida DC 5V 1A / 2A
8. Soporte de tarjeta microSD: hasta 128GB
9. Tarifa de IP: IP65 impermeable al aire libre
10. Sensibilidad PIR: 3 niveles de sensibilidad (baja, 
media, alta), configurables a través del teléfono.

Especificación de la cámara:

IV. Configuración en Phone App

1. Descargue la aplicación Cloudedge en el 
dispositivo móvil. Busque la aplicación '' 
Cloudedge '' en App Store o Google Play. Si no 
puede encontrarla, escanee a continuación el 
código QR (la aplicación puede actualizarse, el 
siguiente código QR es solo de referencia)

Luz indicadora cuando se agrega cámara al 
teléfono:

No.
1

2

3

4

Estado de luz Indicación
Parpadea lentamente en rojo

Parpadea en rojo rápidamente

Permanecer luz roja

Permanecer azul

Esperando conexión wifi

Conexión WiFi

La red no funciona correctamente.

La conexión WiFi está completa
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① Habilite 4G o LAN inalámbrica (No puede 
agregar una cámara IP si no tiene una red en su 
teléfono). 
② Habilite la "Notificación" de Cloudedge en la 
"Configuración" del teléfono, (Si está desactivado, 
no recibirá ninguna notificación o alerta de voz 
incluso si detecta movimiento).
Toque el ícono "Configuración" del teléfono> 
"Notificación"> "Cloudedge", y habilite "Permitir 
notificación" en la interfaz de administración de 
notificaciones de Cloudedge.

Nota: Por favor, conceda los siguientes dos 
permisos cuando ejecute esta aplicación por 
primera vez.
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2.Crear cuenta e iniciar sesión   
Pulse en la interfaz de "Iniciar sesión" de APP 

Registre una cuenta con su dirección de correo 
electrónico / número de teléfono. Un código de 
verificación será enviado vía texto. (Nota: 
compruebe el "Registro significa acuerdo con el 
acuerdo de usuario y la política de privacidad" y 
haga clic en siguiente.)

Ingrese el código verificado, el nombre de usuario 
y la contraseña, toque "Hecho" y luego inicie 
sesión con la cuenta creada.
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3.Agregar dispositivo a phone app 
3-1.  Insertar tarjeta SD
La cámara necesita insertar una tarjeta MicroSD 
para guardar los datos de video de la grabación 
de movimiento detectada (admite hasta 128 GB). 
Nota: Inserte la tarjeta SD después de apagar la 
cámara y formatee la tarjeta SD. Sólo es 
compatible con el formato FAT32.

3-2. Cargar la camara
Mantenga presionado el botón de encendido de la 
cámara durante 5 segundos para encenderla, 
asegúrese de que las luces indicadoras 
parpadeen lentamente en rojo. (Si no se 
enciende, conéctelo al adaptador de alimentación 
DC5V 1 A / 2 A y cárguelo durante 15 minutos 
para activarlo). 

Nota: el adaptador de alimentación DC5 V 1 A / 2 
A no está incluido en el paquete.

3-3.  Conexión inalámbrica Wifi
Paso 1. 
Coloque la cámara y el teléfono inteligente cerca 
del enrutador (30 a 100 cm) y conecte el teléfono 
a la conexión Wi-Fi del enrutador.
Paso 2. 
Reinicio de la cámara: presione y mantenga 
presionado el botón de reinicio de la cámara con 
el pasador de expulsión durante unos 5 segundos 
para reiniciarlo, suelte después de escuchar el 
sonido "bugu".

Paso 3. 
Agregar Dispositivo a APP: Interfaz principal de 
APP > Haga clic en el botón "+".

Paso 4. 
Haga clic “ Cámara de batería”.

Paso 5. 
En la pantalla "Agregar cámara de batería", 
seleccione " El dispositivo ha parpadeado en rojo" 
y luego Haga clic "Siguiente".
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Paso 6. 
Haga clic “Veo un indicador rojo parpadeante”, 
luego toque “Siguiente” y haga clic “Siguiente” en 
la siguiente interfaz.
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Paso 7. 
CONEXION INALAMBRICA: ingrese su nombre 
de usuario y contraseña de wifi en la interfaz de " 
CONEXION INALAMBRICA ", luego Haga clic 
"Siguiente" y toque "Siguiente" en la interfaz de 
"Operación".

Paso 8. 
En la interfaz "Escanear código QR", coloque la 
lente de la cámara frente al código QR (aproxima-
damente 15-25cm) para escanearlo, escuchar"to-
no" en aproximadamente 15 segundos, luego 
toque "Siguiente".
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Paso 9. 
Conectando la actualización al 100%, entonces la 
conexión está completa. Asegúrese de que la ID 
en el "Buscar en el dispositivo" sea la misma en 
el cuerpo de la cámara. Haga clic "Hecho" para 
completar la configuración inicial, y la luz 
indicadora parpadea en azul.

Alrededor de 15 cm (5.9 pulgadas)
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Paso 10.
Comience a grabar: la cámara comienza a grabar 
y se guarda en la tarjeta SD solo cuando se 
detectan eventos de movimiento.

1. La configuración ha finalizado, la cámara 
estará en estado de espera cuando no se vea el 
video o no se detecte movimiento. Y la luz 
indicadora permanecerá azul en lugar de 
parpadear en azul. 

2. Si se presiona el botón de reinicio después de 
que finalice la configuración, la lámpara de trabajo 
parpadea en rojo y debe volver a agregar la 
cámara en la aplicación del teléfono nuevamente. 

3. Si el primer teléfono móvil se configuró con 
éxito pero restableció la cámara para la 
configuración de otro teléfono móvil, ID de la 
cámara en el primer teléfono móvil se perderá.

Nota:

4. Si desea ver con éxito en otros teléfonos 
móviles después de la configuración inalámbrica 
del primer teléfono móvil, comparta el dispositivo 
en el teléfono móvil predeterminado. Consulte el 
siguiente "Dispositivo compartido" para obtener 
instrucciones detalladas.
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V. Dispositivo compartido

1. La configuración ha finalizado, la cámara 
estará en estado de espera cuando no se vea el 
video o no se detecte movimiento. Y la luz 
indicadora permanecerá azul en lugar de 
parpadear en azul. 

2. Si se presiona el botón de reinicio después de 
que finalice la configuración, la lámpara de trabajo 
parpadea en rojo y debe volver a agregar la 
cámara en la aplicación del teléfono nuevamente. 

3. Si el primer teléfono móvil se configuró con 
éxito pero restableció la cámara para la 
configuración de otro teléfono móvil, ID de la 
cámara en el primer teléfono móvil se perderá.

1. Descargue la aplicación Cloudedge en el 
teléfono inteligente con el que desea compartir, 
regístrese e inicie sesión con un nuevo nombre de 
usuario. (Según el anterior '' IV.   Configuración de 
la aplicación del teléfono> 2. Cree una cuenta e 
inicie sesión en '' instrucciones para la operación)
2. Toque el icono "Amigos" con el teléfono 
predeterminado, ingrese el correo electrónico o el 
número de teléfono móvil con el que desea 
compartir, toque "Agregar" y la solicitud enviada al 
teléfono con el que desea compartir.

4. Si desea ver con éxito en otros teléfonos 
móviles después de la configuración inalámbrica 
del primer teléfono móvil, comparta el dispositivo 
en el teléfono móvil predeterminado. Consulte el 
siguiente "Dispositivo compartido" para obtener 
instrucciones detalladas.
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3. En el teléfono compartido, toque la notificación 
de solicitud y vaya a la pantalla Mensajes de la 
aplicación> Mensajes del sistema. Solicitud de 
toque, Aparecerá el cuadro "Preguntar", toque 
"OK" para completar la configuración de uso 
compartido.

4. En la pantalla Dispositivo de aplicación de 
teléfono compartido, deslice la pantalla para 
actualizar los datos y mostrar la ID de la cámara.
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En el teléfono predeterminado, puede ingresar el 
ícono ‘’ 'Amigos ’’ y seleccionar un amigo 
específico, y seleccionar dispositivo a compartir o 
cancelar el compartir tocando el marco.

6. Permisos compartidos
① Puede configurar la cámara IP solo en el 
teléfono predeterminado. El teléfono compartido 
solo tiene privilegios de visualización.
② Una vez que se elimine la cuenta agregada en 
la interfaz de '' Amigos '', no se podrá compartir.
③ Si la ID de la cámara se elimina en el teléfono 
predeterminado, la ID de la cámara en el teléfono 
compartido se eliminará automáticamente.
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VI.Menú del dispositivo
1. Agregar camara
2. Tiempo de grabación
3. Observación en tiempo real
4. Icono de tipo de cámara
5. ID de la cámara
6. Icono de información de alarma: un punto rojo en 
el icono indica que la alarma se activó. Toque el 
ícono para mostrar la captura de pantalla o el video 
grabado.
7. Servicio de almacenamiento en la nube.
8. Dispositivos
9. Mensajes
10. Amigos
11. Yo (Centro Personal)

1

2

3

4 5 6 7

8 9 10 11
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12. Ajustes de cámara: Alarma, Tarjeta SD, etc.
13. energía de la batería
14. Micrófono: encendido / apagado
15. Interruptor SD / HD
16. Pantalla completa
17. Velocidad de bits
18. intensidad de la señal de red
19.En directo
20. Reproducción
21. Servicio de almacenamiento en la nube
22. Captura de pantalla
23. Opción de intercomunicación: pulsación larga 
para hablar.
24. Grabación: Grabación manual.
25. Detección del cuerpo humano: el valor 
predeterminado es "ON" y se muestra en verde. 
Una vez que se detecta la acción, se registra.

12

13

14

17

22

25

23 24

19 20 21

18

15 16
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26. Zona horaria de reproducción verde: video de 
detección de movimiento que no sea la hora de la 
alarma
27. Zona horaria de reproducción roja: video de la 
hora de la alarma.
28. Calendario: haz clic para seleccionar una fecha
29. Captura de pantalla
30. Grabación: Grabación manual.
31. Alarma: notificaciones de alarma.

VII.Alarma de detección de movimiento

1. La detección del sensor PIR tiene tres opciones 
de nivel de sensibilidad: Bajo, Media y Alta. El valor 
predeterminado es Media, puede ir a Ajustes> 
Detección de cuerpo humano y seleccionar.

26

28

31

29 30

27
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2. La cámara IP con la batería comienza a grabar 
solo cuando detecta eventos de movimiento para 
ahorrar espacio de almacenamiento. Pero puedes 
ver videos en vivo o reproducirlos cuando quieras. 
Cuando se dispara el sensor PIR:
① Alerta de sonido de la aplicación: habilite App> 
Yo>Sonido de envío. Se habilita por defecto. 
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②Recibir mensaje de alarma: habilite la notificación 
de mensajes en APP> Ajustes> ''Recibir mensaje de 
alarma ''. Se habilita por defecto. 

③Instantáneas de alarma y grabaciones de 
video en la tarjeta SD (inserte la tarjeta MicroSD) 
Puede ver las imágenes y videos de la captura 
de pantalla en el momento de la alarma en la 
interfaz "Mensajes.
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VIII. Instalacion

Registro de alarma

 Instantánea de alarma

 Toque para 
reproducir videos y 

clips de alarma.

Haga clic para 
obtener una vista 

previa de la 
instantánea de 

alerta, 2 cuadros 
por segundo

1.Instalación de la cámara.
① se puede colocar en cualquier lugar plano: mesa, silla, 
piso, etc.
② Utilice la instalación de montaje en pared:

 Cargue completamente la cámara antes 
de la instalación. Se tarda 8 horas en 
cargar completamente la cámara con un 
adaptador de potencia de salida de 5V 1A, 
o 4 horas con un adaptador de 5V 2A.
Fije el soporte de la bola de hierro a la 
pared con tornillos o cinta de doble cara.
Vuelva a instalar la parte del imán de la 
cámara en la bola del icono y complete la 
instalación.
Retire fácilmente la cámara o ajuste el 
ángulo de montaje

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.
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2.Instrucciones importantes para reducir las falsas 
alarmas.
① No alinee la luz solar, lámparas, lámparas, 
espejos, etc. con la lente.
② No lo instale donde haya muchos objetos en 
movimiento. Según la prueba, lo mejor es mantener 
una distancia de 15 metros del automóvil.
③ Instale la cámara lejos del acondicionador de 
aire, el humidificador y la toma de corriente.
④ Mantenga la cámara a al menos 1 metro de 
distancia de cualquier otro dispositivo inalámbrico 
(como enrutadores y teléfonos Wi-Fi) para evitar la 
interferencia de la señal

3.Más sugerencias de instalación
El ángulo de detección del sensor PIR es de 
aproximadamente 130 grados y la distancia es de 8 
metros. Por lo tanto, se recomienda que la altura de 
instalación no sea más de 3-4 metros, y que 3 
metros / 10 pies sea mejor. Se recomienda que el 
ángulo entre el sensor PIR y el objeto a inspeccio-
nar sea mayor que 10 grados (el área de detección 
se establece en un área de sector, como se muestra 
en la siguiente figura).YE
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Q1.  ¿Por qué no puedo conectar la cámara a mi 
teléfono?
1) Por favor confirme el nombre y la contraseña de 
WiFi
2) Confirme que el WiFi es 2.4G, no es compatible 
con 5G WiFi.
3) Compruebe si la cámara y el dispositivo móvil 
están cerca de su enrutador o si la cámara y el 
dispositivo móvil se conectan al mismo WiFi.
4) Después de configurar correctamente, si alguna 
vez reinicia la cámara, debe configurar la conexión 
nuevamente (consulte: Configuration. Configuración 
en la aplicación de teléfono> 3-3. Conexión 
inalámbrica Wi-Fi).

Q2. ¿Por qué no puedo añadir la cámara?
Asegúrese de que la red móvil 4G o wifi esté 
habilitada, CloudEdge tiene permiso para usar la red 
móvil 4G o wifi.

Q3. ¿Por qué no puedo recibir la alerta de 
notificación de la aplicación de teléfono?
1) CloudEdge "Configuración"> "Recibir 
notificación"> Activar el botón 2) Compruebe si 
permite las notificaciones de "CloudEdge" en la 
configuración de su teléfono Configuración del 
teléfono> notificaciones y barra de estado> 
administración de notificaciones> haga clic en 
"CloudEdge"> "permitir notificaciones" 
3) Compruebe si el botón "Detección de cuerpo" 
está habilitado en la interfaz de visualización en vivo 
de la aplicación. 
4) Por defecto no enviar notificaciones de alerta 
cuando se ve un video en vivo.

IX.Preguntas más frecuentes
Q4. ¿Por qué no hay voz cuando recibo la 
notificación de alerta?
Compruebe si el ““Sonido de envío” está habilitado 
en la interfaz de aplicación “Yo”.

Q5. ¿Por qué no hay grabación de movimiento?
1) Por favor verifica si hay una tarjeta SD o no
2) Compruebe si CloudEdge "Configuración"> 
"Tarjeta SD" tiene suficiente espacio o está en 
estado normal
3) Compruebe si el botón "Detección de cuerpo" 
está habilitado en la pantalla de visualización en 
vivo de la aplicación

Q6. ¿Qué hacer si cambié el Wi-Fi de mi casa?
Debe restablecer la cámara y configurar la conexión 
inalámbrica con el teléfono nuevamente.

Q7. ¿Se puede ajustar el volumen de la cámara?
Puede ajustar en "Configuración"> "Volumen del 
altavoz" de CloudEdge. Predeterminado al 70% y 
recomendado al 50%.

Q8. ¿Dónde puedo ver la capacidad restante de la 
batería?
Puede ver el nivel aproximado de la batería en la 
interfaz de video en vivo superior derecha. La capacidad 
restante de la batería específica está en "Configuración" 
de CloudEdge> "Administración de energía"

Q9. ¿Cuánto tiempo durará la cámara de batería 
con carga completa?
1) Tiempo de espera hasta 10 meses si no se 
detecta movimiento.

2) Si graba durante 12 horas al día y mira 10 veces 
la visualización u operación en vivo, durará 
aproximadamente una semana.
3) Se puede usar en menos tiempo si desea ver u 
operar con más frecuencia.
4) No lo cargue durante más de 12 horas,  para 
proteger la batería.

Q10. ¿Qué significa la barra de tiempo de 
reproducción roja y verde?
1) Barra de tiempo de reproducción roja: video de la 
hora de la alarma
2) Barra de tiempo de reproducción verde: video de 
detección de movimiento que no sea la hora de 
alarma

Q11. ¿Se puede utilizar la cámara al aire libre?
Sí, tiene la clasificación de resistencia a la 
intemperie IP65 y con un fuerte soporte magnético 
para soportar las condiciones exteriores.

Q12. ¿Puede ajustar el sensor de detección de la 
cámara para que no sea tan sensible?
La cámara admite tres niveles de sensibilidad de 
detección: bajo, medio y alto. Puede ajustar desde 
Configuración de la aplicación> Detección del 
cuerpo

Q13. ¿Por qué no puedo reproducir? 
1) Compruebe si hay alguien más que esté 
reproduciendo la grabación. La cámara solo admite 
la reproducción en un móvil a la vez.
2) Por favor verifique si hay video grabado en la 
tarjeta SD.
3) Por favor, compruebe el estado de la red. Si la señal 
de la red es débil, puede que no sea posible reproducir
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Q1.  ¿Por qué no puedo conectar la cámara a mi 
teléfono?
1) Por favor confirme el nombre y la contraseña de 
WiFi
2) Confirme que el WiFi es 2.4G, no es compatible 
con 5G WiFi.
3) Compruebe si la cámara y el dispositivo móvil 
están cerca de su enrutador o si la cámara y el 
dispositivo móvil se conectan al mismo WiFi.
4) Después de configurar correctamente, si alguna 
vez reinicia la cámara, debe configurar la conexión 
nuevamente (consulte: Configuration. Configuración 
en la aplicación de teléfono> 3-3. Conexión 
inalámbrica Wi-Fi).

Q2. ¿Por qué no puedo añadir la cámara?
Asegúrese de que la red móvil 4G o wifi esté 
habilitada, CloudEdge tiene permiso para usar la red 
móvil 4G o wifi.

Q3. ¿Por qué no puedo recibir la alerta de 
notificación de la aplicación de teléfono?
1) CloudEdge "Configuración"> "Recibir 
notificación"> Activar el botón 2) Compruebe si 
permite las notificaciones de "CloudEdge" en la 
configuración de su teléfono Configuración del 
teléfono> notificaciones y barra de estado> 
administración de notificaciones> haga clic en 
"CloudEdge"> "permitir notificaciones" 
3) Compruebe si el botón "Detección de cuerpo" 
está habilitado en la interfaz de visualización en vivo 
de la aplicación. 
4) Por defecto no enviar notificaciones de alerta 
cuando se ve un video en vivo.

Q4. ¿Por qué no hay voz cuando recibo la 
notificación de alerta?
Compruebe si el ““Sonido de envío” está habilitado 
en la interfaz de aplicación “Yo”.

Q5. ¿Por qué no hay grabación de movimiento?
1) Por favor verifica si hay una tarjeta SD o no
2) Compruebe si CloudEdge "Configuración"> 
"Tarjeta SD" tiene suficiente espacio o está en 
estado normal
3) Compruebe si el botón "Detección de cuerpo" 
está habilitado en la pantalla de visualización en 
vivo de la aplicación

Q6. ¿Qué hacer si cambié el Wi-Fi de mi casa?
Debe restablecer la cámara y configurar la conexión 
inalámbrica con el teléfono nuevamente.

Q7. ¿Se puede ajustar el volumen de la cámara?
Puede ajustar en "Configuración"> "Volumen del 
altavoz" de CloudEdge. Predeterminado al 70% y 
recomendado al 50%.

Q8. ¿Dónde puedo ver la capacidad restante de la 
batería?
Puede ver el nivel aproximado de la batería en la 
interfaz de video en vivo superior derecha. La capacidad 
restante de la batería específica está en "Configuración" 
de CloudEdge> "Administración de energía"

Q9. ¿Cuánto tiempo durará la cámara de batería 
con carga completa?
1) Tiempo de espera hasta 10 meses si no se 
detecta movimiento.

2) Si graba durante 12 horas al día y mira 10 veces 
la visualización u operación en vivo, durará 
aproximadamente una semana.
3) Se puede usar en menos tiempo si desea ver u 
operar con más frecuencia.
4) No lo cargue durante más de 12 horas,  para 
proteger la batería.

Q10. ¿Qué significa la barra de tiempo de 
reproducción roja y verde?
1) Barra de tiempo de reproducción roja: video de la 
hora de la alarma
2) Barra de tiempo de reproducción verde: video de 
detección de movimiento que no sea la hora de 
alarma

Q11. ¿Se puede utilizar la cámara al aire libre?
Sí, tiene la clasificación de resistencia a la 
intemperie IP65 y con un fuerte soporte magnético 
para soportar las condiciones exteriores.

Q12. ¿Puede ajustar el sensor de detección de la 
cámara para que no sea tan sensible?
La cámara admite tres niveles de sensibilidad de 
detección: bajo, medio y alto. Puede ajustar desde 
Configuración de la aplicación> Detección del 
cuerpo

Q13. ¿Por qué no puedo reproducir? 
1) Compruebe si hay alguien más que esté 
reproduciendo la grabación. La cámara solo admite 
la reproducción en un móvil a la vez.
2) Por favor verifique si hay video grabado en la 
tarjeta SD.
3) Por favor, compruebe el estado de la red. Si la señal 
de la red es débil, puede que no sea posible reproducir
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Q1.  ¿Por qué no puedo conectar la cámara a mi 
teléfono?
1) Por favor confirme el nombre y la contraseña de 
WiFi
2) Confirme que el WiFi es 2.4G, no es compatible 
con 5G WiFi.
3) Compruebe si la cámara y el dispositivo móvil 
están cerca de su enrutador o si la cámara y el 
dispositivo móvil se conectan al mismo WiFi.
4) Después de configurar correctamente, si alguna 
vez reinicia la cámara, debe configurar la conexión 
nuevamente (consulte: Configuration. Configuración 
en la aplicación de teléfono> 3-3. Conexión 
inalámbrica Wi-Fi).

Q2. ¿Por qué no puedo añadir la cámara?
Asegúrese de que la red móvil 4G o wifi esté 
habilitada, CloudEdge tiene permiso para usar la red 
móvil 4G o wifi.

Q3. ¿Por qué no puedo recibir la alerta de 
notificación de la aplicación de teléfono?
1) CloudEdge "Configuración"> "Recibir 
notificación"> Activar el botón 2) Compruebe si 
permite las notificaciones de "CloudEdge" en la 
configuración de su teléfono Configuración del 
teléfono> notificaciones y barra de estado> 
administración de notificaciones> haga clic en 
"CloudEdge"> "permitir notificaciones" 
3) Compruebe si el botón "Detección de cuerpo" 
está habilitado en la interfaz de visualización en vivo 
de la aplicación. 
4) Por defecto no enviar notificaciones de alerta 
cuando se ve un video en vivo.

Q4. ¿Por qué no hay voz cuando recibo la 
notificación de alerta?
Compruebe si el ““Sonido de envío” está habilitado 
en la interfaz de aplicación “Yo”.

Q5. ¿Por qué no hay grabación de movimiento?
1) Por favor verifica si hay una tarjeta SD o no
2) Compruebe si CloudEdge "Configuración"> 
"Tarjeta SD" tiene suficiente espacio o está en 
estado normal
3) Compruebe si el botón "Detección de cuerpo" 
está habilitado en la pantalla de visualización en 
vivo de la aplicación

Q6. ¿Qué hacer si cambié el Wi-Fi de mi casa?
Debe restablecer la cámara y configurar la conexión 
inalámbrica con el teléfono nuevamente.

Q7. ¿Se puede ajustar el volumen de la cámara?
Puede ajustar en "Configuración"> "Volumen del 
altavoz" de CloudEdge. Predeterminado al 70% y 
recomendado al 50%.

Q8. ¿Dónde puedo ver la capacidad restante de la 
batería?
Puede ver el nivel aproximado de la batería en la 
interfaz de video en vivo superior derecha. La capacidad 
restante de la batería específica está en "Configuración" 
de CloudEdge> "Administración de energía"

Q9. ¿Cuánto tiempo durará la cámara de batería 
con carga completa?
1) Tiempo de espera hasta 10 meses si no se 
detecta movimiento.

2) Si graba durante 12 horas al día y mira 10 veces 
la visualización u operación en vivo, durará 
aproximadamente una semana.
3) Se puede usar en menos tiempo si desea ver u 
operar con más frecuencia.
4) No lo cargue durante más de 12 horas,  para 
proteger la batería.

Q10. ¿Qué significa la barra de tiempo de 
reproducción roja y verde?
1) Barra de tiempo de reproducción roja: video de la 
hora de la alarma
2) Barra de tiempo de reproducción verde: video de 
detección de movimiento que no sea la hora de 
alarma

Q11. ¿Se puede utilizar la cámara al aire libre?
Sí, tiene la clasificación de resistencia a la 
intemperie IP65 y con un fuerte soporte magnético 
para soportar las condiciones exteriores.

Q12. ¿Puede ajustar el sensor de detección de la 
cámara para que no sea tan sensible?
La cámara admite tres niveles de sensibilidad de 
detección: bajo, medio y alto. Puede ajustar desde 
Configuración de la aplicación> Detección del 
cuerpo

Q13. ¿Por qué no puedo reproducir? 
1) Compruebe si hay alguien más que esté 
reproduciendo la grabación. La cámara solo admite 
la reproducción en un móvil a la vez.
2) Por favor verifique si hay video grabado en la 
tarjeta SD.
3) Por favor, compruebe el estado de la red. Si la señal 
de la red es débil, puede que no sea posible reproducir
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