
Be there. Simple. Smart.
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Llegamos al mercado para cambiar el concepto de las cámaras inteligente
y para abrir la mente hacia una nueva generación de ecosistemas de seguridad.

HIPCAM brinda una sensación de bienestar dentro de tu hogar, a través 
de la tecnología diseñada para proteger y mantenerte conectado con lo que más

te importa: tu hogar

HIPCAM.COM
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PRINCIPIOS Y VALORES

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL

INTEGRIDAD

EVOLUCIÓN CONSTANTE

Evaluar el presente, aprendiendo de nuestros 
errores y siendo modestos en nuestros éxitos, es 
esencial para desarrollar grandes ideas a futuro. 

Cumplimos con las leyes de protección ambiental 
y brindamos un producto sustentable velando 
por el desarrollo de las generaciones futuras. 

Nuestro trabajo se basa en honestidad y moral, 
siguiendo altos estándares éticos. 

Exploramos e incorporamos tecnologías de 
vanguardia que cumplen con los más elevados 
estándares de seguridad a nivel internacional. 

Escuchar atentamente la experiencia de nuestros clientes 
es clave para satisfacer sus necesidades y mejorar el día a día. 
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ECOSISTEMA HIPCAM

HIPCAM INDOOR PRO  +  HIPCAM DOORBELL  +  HIPCAM OUTDOOR PRO
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CONOCE TUS CAMARAS

Subwoofer Botón
Encendido/Apagado

Conexión eléctrica DC 5v 
(parte trasera)

Micrófono

LEDs IR

Lente
Grana Angular

Luz de
Estado LED

Sensor de Luz

Pantalla Táctil Capacitiva LCD
(Sólo cámara Indoor)

Parlante

Montura
Magnética

Micrófono

LEDs IR

Lente Gran Angular
Vertical

Luz de
Estado LED

Sensor de Luz

Pantalla Táctil Capacitiva LCD
con Diseños Intercambiables

Parlante

Conexión eléctrica DC 5v 
(parte trasera)



HIPCAM.COM 7

PUNTOS CLAVE DE VENTA

 

 

AUDIO Y VIDEO
BIDIRECCIONAL

HIPCAM 
ASSIST 

MICRO PROCESADOR
A.I.INTEGRADO
 
 

DISEÑO Y 
FUNCIONALIDAD

ECOSISTEMA
DE CÁMARAS

UN CONCEPTO ÚNICO EN SEGURIDAD PARA EL HOGAR INTELIGENTE

Es la única que posee una pantalla LCD touch que permite, entre otras cosas, establecer una

videollamada bidireccional entre la Indoor / Doorbell y otro dispositivo, a través de la app.

Incorpora el HIPCAM ASSIST, una función revolucionaria que, mediante el comando de voz, genera una

videollamada que cambia la forma de contactarse ante una emergencia. Además de escuchar, ves a la

persona que necesita ayuda estés donde estés.

HIPCAM posee un micro procesador de inteligencia artificial integrado, que permite agilizar los tiempos

de detecciones tanto de personas como de movimiento con alertas que te avisan al instante lo que está 

sucediendo.

 
HIPCAM es mucho más que una cámara de seguridad. También sirve como monitor de bebés, con 
funciones específicas para el cuidado de los más chicos, o como reproductor de música. 

El ecosistema de cámaras de seguridad inteligentes de HIPCAM incluye tres productos que se comple-

mentan para cuidar cada rincón de tu hogar con un concepto revolucionario.
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Transmisión en vivo
Full HD y

visión nocturna IR

Armado/Desarmado
del ecosistema

HIPCAM

Hipbox: Graba, almacena,
descarga y comparte videos,

clips y time-lapses

24/7
Grabación en la nube
& transmisión en vivo

Geo-localización
automática, configuración 

de datos y hora

HIPCAM Protect
Elige el plan que mejor

se acomode a tus necesidades

CARACTERÍSTICAS

LCD capacitivo,
pantalla táctil

Luz nocturna para bebé

Reconocimiento facial,
detección de personas

Sensores Área inteligente

Comparte la cámara
con otros usuarios

A prueba de la intemperieVisión noctura

Conexión de timbre
inalámbrico o por cable

Encriptación 128-bit AES
TLS/SSL

Sirena HiFi 

Diseños de pantalla
del timbre  intercambiables

- ECOSISTEMA HIPCAM..........................................................................5
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- PUNTOS CLAVE DE VENTAS.............................................................7

- CARACTERÍSTICAS...........................................................................8-9
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- DISPOSITIVOS - VIDEOLLAMADA.................................................15
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Tamaño

Peso

Campo de Visión

Zoom Digital

5.35x2.8 in (13.6x7.1 cms) Base incluída

11.8 oz (335 gr) Base incluída

136º  Gran Angular

4.7x2.3x1.2 in (11.9x5.8x3.1 cm)

7.8 oz (220 gr)

136º  Ángulo Vertical

5.35x2.8 in (13.6x7.1 cms) Base incluída

11.8 oz (335 gr) Base incluída

136º  Gran Angular

D O O R B E L L OUTDOOR PRO

-4º to 113º F (-20º to 45º C)

Enchufada o con batería recargable incorporada de iones de litio de 2500 mAh.
Fuente de alimentación de CA de 100-240 V Cable de alimentación de 8,2 pies (2,5 m)

Entrada 100-240V - 50/60 Hz      Salida 5.0V 2000 mA

H 264

AAC

2.4 GHz (801.11 b/g/n)

FCC, CE, UL

Encriptación 128-bit AES TLS/SSL

25

Bajo 70-150 kbps,  Medio 200-25p kbps, Alto  550-700 kbps

Rango de temperatura para operar

Conexión 

Cargador HIPCAM Incluído

Compresión de Video

Compresión de Audio

Redes Inalámbricas

Certificaciones

Seguridad de datos

Cuadros por Segundo

Uso de Banda Ancha
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Descargua la aplicación
desde el App Store 

Registración de Usuario Recibirás un correo electrónico.
Al activar el enlace, serás dirigido a la pantalla 9

Pantalla de inicio de sesión.
Configura tu contraseña y

regístrate por primera vez. 

Al presionar Registrarse, serás dirigido a las pantallas
4, 5 y 6. Al presionar Omitir, serás dirigido a la pantalla 7

CONFIGURACIÓN iOS PASO A PASO

1 2 3 4 5

6 7 8 10

- Conecta la cámara a la energía eléctrica usando el cable y el enchufe provistos en la caja de tus cámaras HIPCAM Indoor, HIPCAM Outdoor o HIPCAM Doorbell.

- Asegúrate de que el Mini USB conectado a la cámara / timbre esté completamente insertado.

9
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Agrega tu cámara Introduce la contraseña de la red wifi
a la que está conectado tu iPhone.

Si utilizas una red abierta que no necesita
contraseña, habilita el botón inferior.

Una vez que finalice el tutorial, el código QR se mostrará nuevamente Una última pantalla dirá que el
proceso ha sido completado con éxito

Cuando selecciones el idioma
aparecerá la pantalla 15

Selecciona el idioma

Presiana el botón Info para ver el
tutorial "Cómo escanear el código QR"

11 12 13 14 15

2019181716
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Mis Dispositivos
Una vista previa de todas tus cámaras HIPCAM

(tuyo y compartido) Si otro usuario ha compartido
su cámara contigo el nombre del propietario se mostrará

en la esquina superior derecha de la
vista previa de la cámara.

Agregar Dispositivo
Presionando  esta opción puedes agregar una cámara nueva
a tu aplicación utilizando el procedimiento explicado
anteriormente

Rostros
Al seleccionar esta opción, accederás

a las fotos utilizadas para el
reconocimiento facial (Ver ROSTROS)

Dispositivos
Esta es la pantalla principal

de la aplicación de HIPCAM

MENÚ PRINCIPAL

Geolocalización
Al tocar este icono, puedes ver la ubicación geográfica 
de todos tus cámaras Hipcam.
Para más información ver página 20

PANTALLA INICIAL
- Cuando accedas a la aplicación HIPCAM encontrarás en la parte inferior de la pantalla principal las siguientes opciones:

Perfil
Seleccionando esta opción podrás ver toda la información
de tu perfil
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Presiona Play para ver
la Transmisión en Vivo
de la cámara

DISPOSITIVOS
- En la opción DISPOSITIVOS de la pantalla principal de HIPCAM, verás la vista previa de todas las cámaras emparejadas.

- Al reproducir una de tus cámaras verás la transmisión en vivo.

Si el dispositivo es una cámara
que alguien ha compartido
contigo aparecerá este mensaje.
Si la cámara es tuya, no habrá
mensaje

Modo Pantalla Completa

Configuración de la cámara

Al tocar sobre la imágen podrás ver:
1 - Fecha y hora actual
2 - Nivel de la señal WiFi
3 - Nivel de batería de la cámara
4 - Armar / Desarmar
5 - Ícono Compartir Cámara
6 - Temperatura y Humedad Ambiente de la Cámara

Ícono y nombre de la cámara

Volver a la pantalla inicial

Volúmen de la cámara

Geo-localización

1

2 3

4 5 6
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DISPOSITIVOS - Alarma

Videollamada
(solamente Indoor y Doorbell)

Alarma:
Al presionar este botón, se activará

la sirena incorporada.
Esto te alertará sobre un evento no deseado.

Cuando la alarma está activada
el botón cambiará a rojo

  Para desactivarlo, toca el botón nuevamente.

Llamada de audio
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DISPOSITIVOS - VIDEO LLAMADA
1 2

3 5

Video llamada:
Pulsa el botón de Video llamada para

iniciar una comunicacion de audio y video
bidireccional con tu cámara HIPCAM

(solamente Indoor y Doorbell) Pulsar para hablar: Cuando se habilite, sentirás una pequeña vibración
en tu dedo mientras el color verde del botón se expande.

Al mismo tiempo, el LED circular de la cámara se pondrá en ROJO
indicandole a la persona que se encuantra frente a la cámara

que has habilitado el micrófono.

Llamando Conectando

Rota el teléfono para poder ver
en Modo Pantalla Completa

Cambiar a
Llamada
de audio

Pulsar para
finalizar la
Video
llamada

4

Una vez que tocas nuevamente el micrófono
éste se desactivará y el LED circular de la 

cámara cambiará a VERDE.
Esta será la señal para la persona detrás de
la cámara para indicarle que puede hablar
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DISPOSITIVOS - LLAMADA DE AUDIO

3 5

Llamada de Audio:
Presiona el botón de llamada de audio

para comunicarte con tu cámara HIPCAM

Pulsar para hablar: Cuando se habilite, sentirás una pequeña vibración
en tu dedo mientras el color verde del botón se expande.

Al mismo tiempo, el LED circular de la cámara se pondrá en ROJO
indicandole a la persona que se encuantra frente a la cámara

que has habilitado el micrófono.

Llamando Conectando

Rota el teléfono para poder ver
en Modo Pantalla Completa

Cambiar a
Video

llamada

Pulsar para
finalizar la
Llamada

Una vez que tocas nuevamente el micrófono
éste se desactivará y el LED circular de la 

cámara cambiará a VERDE.
Esta será la señal que le indicará a la persona 

detrás de la cámara que puede hablar.
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Etiquetar a una persona:
Para realizar esta acción debes

presionar el ícono Editar ubicado en la
esquina superior derecha de la foto

de la persona ya reconocida.
Una vez etiquetada HIPCAM te

enviará notificaciones
 cuando la detecte

Cantidad de rostros
etiquetados

Nombre de persona
etiquetada

Nombre de la
persona etiquetada

Fecha de captura

Borrar Persona: Puedes seleccionar y eliminar una captura
de rostro de tu cuenta. Importante: puedes eliminar todos las
capturas de una persona detectada al tocar el icono de
eliminación (bote de basura rojo) que aparece en la parte
superior derecha de cada galería de fotos

ROSTROS
- Puedes etiquetar las fotos instantáneas o eliminarlas. Una vez etiquetadas, HIPCAM te enviará notificaciones con el rostro etiquetado cuando lo detecte.
  Puedes etiquetar hasta 10 rostros por usuario.

Seleccionando esta opción podrás ver toda la información
de tu perfil

Información: HIPCAM puede almacenar
hasta 10 capturas de cada rostro identificado
Puedes acceder a cada uno de ellos
individualmente y encontrar la siguiente
información:
- Nombre de la persona (si ha sido
   etiquetado)
- Dispositivo donde se realizó la captura
- Fecha y hora de captura
- Foto
- Ir al historial: HIPCAM te llevará al Historial de videos y es posible que veas el videoclip donde se detectó la cara. Para esta función debrás tener un 
   plan HIPCAM PROTECT. La detección debe haber ocurrido dentro del período de almacenado de video de tu plan HIPCAM PROTECT
- Eliminar imagen: puedes seleccionar y eliminar una captura de rostro de su cuenta.

  



HIPCAM.COM 18

IMPORTANTE
El apodo que elijas será la palabra clave que debes decir

cada vez que desees activar HIPCAM ASSIST *
Recomendamos que sea una palabra corta y fácil de pronunciar

* El sistema de comando de voz HIPCAM
te permite hacer una videollamada diciendo el nombre

de la persona que deseas contactar.

PERFIL
- Realiza cambios en la contraseña y el idioma de la aplicación, administra las suscripciones de los planes HIPCAM PROTECT, consulta los Términos y condiciones y cierra
  la sesión de tu cuenta.

Sobrenombre
Nombre y Apellido
Email
Al hacer clic en esta área
serás enviado a una nueva
pantalla donde puedes
editar tu información

Agrega una foto de perfil
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Presiona aquí para elegir
el Método de Pago
para tu suscripción

Presiona aquí para vertu
Historial de Transacciones

PERFIL - Métodos de Pago
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GEO-LOCALIZACIÓN

Presiona el Ícono de Geo Localización en la parte superior de la pantalla para ver la ubicación
geográfica de sus cámaras HIPCAM. Si estás viendo una cámara en vivo, podrás acceder a su geolocalización a través

del icono que se encuentra junto al nombre de la cámara.

Presionando el ícono de la cámara podrás
acceder a la Transmisión en Vivo de ese dispositivo

Presionando el ícono en el mapa
accederás a la geo localización

de esa cámara en particular 
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CONFIGURACIÓN - GENERAL - En Casa/Ausente

Para acceder a la
configuración de tu

cámara HIPCAM, primero
debes iniciar

la transmisión en vivo

Presiona el icono de
engranaje ubicado en la esquina

derecha de la pantalla

Encontrarás el siguiente menú

Selecciona la ubicación
de tu smartphone, tablet o laptop

para indicar si se encuentra
dentro o fuera de casa.

Elige si quieres recibir notificaciones
cuando estás en casa o ausente

Elige si quieres que tu dispositivo se vea en modo
"Incógnito" cuando estás en casa o ausente

Elije si deseas que tu dispositivo detenga
la grabación y transmisión cuando estás
en casa o ausente
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CONFIGURACIÓN - GENERAL

Modo Conectado: al activar este modo, todas las alarmas de tus cámaras dentro de su ubicación se activarán cuando haya una
detección como movimiento o el reconocimiento de personas o rostros. Si este modo está desactivado, recibirá una notificación de
la detección mencionada dependiendo de su configuración, pero las alarmas no sonarán.

Modo Privacidad: Cuando active el modo “Privado” las cámaras dejarán de transmitir y grabar imágen y sonido.  Cuando desactive
este modo, las cámaras automáticamente transmitirán y grabarán audio y video si tienes una suscripción Hipcam Protect.

Modo Incógnito: Cuando este modo esté encendido, se apagarán las pantallas y las luces LED de las cámaras y éstas se verán
como si estuvieran apagadas, pero se mantendrán activas de todas formas. Cuando apague el modo “Incógnito”, las pantallas y
luces LED de sus cámaras se encenderán automáticamente. 

Notificaciones: Con este seteo puedes decidir si quieres recibir notificaciones por mail, a través de la aplicación de celular (Push) o
ninguna de estas opciones.

Modo Privacidad Modo Incógnito
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SETEO DE LA CÁMARA - GENERAL - Compartir Cámara

Compartir Cámara: Al compartir tu cámara
puedes permitir que otros usuarios se conecten a
tu HIPCAM y vean la transmisión en vivo
de tu cámarara,  el historial de video,
accedan a tu HIPBOX, sean parte del "grupo
de emergencia” para Hipcam Assist
y que reciban alertas y notificaciones.

* Los usuarios compartidos no podrán cambiar
ninguna configuración o eliminar videos o clips

Dejar de Compartir: 
Con este botón puedes
dejar de compartir
la cámara por un rato

Borrar Contacto: 
Con este botón puedes
borrar el contacto
de tu listado

Una vez que hayas accedido a "Compartir Cámara"
presiona el botón de compartir ubicado en la parte

superior de la pantalla. Elije entre las opciones de
 aplicaciones que se muestran(WhatsApp, correo, etc.)

cuál te gustaría usar, comparte el enlace de invitación
y luego elige tu contacto dentro de la aplicación

para compartir el enlace, el usuario que recibirá el enlace
debe tener instalada la aplicación Hipcam.
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SETEO DE LA CÁMARA - GENERAL - Detecciones

Deteccioness: Aquí puedes configurar
qué tipo de detecciones deseas que realice
HIPCAM a través de sus sensores e
inteligencia artificial

Inteligente: enciende esta opción para recibir
notificaciones de detección de reconocimiento facial,
de persona o de movimiento
Sirena: Cuando se active esta opción comenzará a sonar
la alarma automáticamente cuando haya una
detección inteligente

Temperatura: Desliza el botón para ajustar el rango
de temperatura aceptable para ti; cualquier detección 
de temperatura menor o mayor al rango seleccionado
será notificada si esta opción está encendida

Sonido: Activa este botón para recibir una notificación
de detección de sonido ambiental cuando
las notificaciones están activadas.

Luces: Activa este botón para recibir una notificación
si se detecta algún cambio de luz en el ambiente donde
está ubicada la cámara
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Área Inteligente: accede a la opción Área Inteligente
para marcar un área específica en la grabación de Hipcam
del cual desees recibir notificaciones de inmediato
cuando pase algo. Hipcam evitará enviarte notificaciones
de lo que suceda fuera de ese área.

Para demarcar el
Área Inteligente
mueve los puntos

rojos hasta que
hayas rodeado la

zona que prefieres
y presiona ¨Guardar”

Presiona Por Defecto si
quieres borrar la selección

y volver al área original 

Habilita / Inhabilita 
el Área Inteligente

SETEO DE LA CÁMARA - GENERAL - Área Inteligente
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Calidad de Video: Configura la calidad de transmisión
de video seleccionando una de las opciones
disponibles (Alta, Media o Baja)

Volumen: Esta opción te muestra el seteo del volúmen de tu cámara.
Para cambiar el volúmen del parlante de tu HIPCAM debes deslizar la barra.
Verás un porcentaje de volúmen para que la configuración dea fácil

Visión Nocturna: Decide si quieres que los LEDs de Visión Nocturna se enciendan automáticamente
o no cuando tu HIPCAM esté transmitiendo en una situación de poca luz

Rotar Imagen: Activando esta opción la cámara transmitirá el video rotándolo 180º. 
Esto podría ser útil cuando tu cámara está girada hacia abajo

Micrófono: Prende o apaga el micrófono de la cámara. Ten en cuenta que si lo apagas,
el video será guardado (en caso de que tengas contratao un plan Hipcam Protect) sin sonido.

SETEO DE LA CÁMARA - VIDEO Y SONIDO

FPS 

BITRATE

CALIDAD
DE VIDEO

25

100 a 150
kbps

640x360

25

200 a 250
kbps

1280x720

25

500 a 700
kbps

1920x1080

LOW        MEDIUM        HIGH
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Pantalla: Controla si la pantalla de tu cámara está
encendida o apagada 

*Al menos una de estas opciones 
tiene que estar siempre habilitada

Luz Nocturna:  Convierte tu HIPCAM en una luz de noche que cambia de colores para iluminar
suavemente la habitación

Condiciones del Ambiente: Cuando habilitas esta opción, en la pantalla de tu HIPCAM verás la temperatura
y humedad de la habitación. Cuando esté deshabilitada, esta información no será mostrada

Brillo de Pantalla: Presiona esta opción para mostrar la configuración de brillo de la pantalla
de tu cámara. Para cambiar el brillo de la pantalla desliza la barra

Tema: Cambia el fondo de la pantalla de tu HIPCAM entre blanco o negro

Fecha y Hora: Cuando habilitas esta opción, HIPCAM te mostrará la fecha y hora actual del
lugar donde esté  la cámara. Cuando esté deshabilitada, esta información no será mostrada

Clima y Pronóstico: Cuando habilitas esta opción, HIPCAM te mostrará el pronóstico del clima
para los días siguientes en la locación en la que se encuentre el dispositivo. Cuando esté deshabilitada,
esta información no será mostrada

SETEO DE LA CÁMARA - PANTALLA
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s- Puede modificar la red WI-FI a la que está conectada tu Hipcam, recuerda que la red la frecuencia debe ser de 2,4 Ghz.

SETEO DE LA CÁMARA - DISPOSITIVO

Lenguaje: Selecciona el lenguaje de tu HIPCAM.  esto influirá en el lenguaje en el que debas comunicarte con el
servicio de HIPCAM ASSIST

Red Wi-Fi : Puedes modificar la red WiFi a la que tu HIPCAM está conectada. Recuerda que la frecuencia de la red
debe ser 2.4 Ghz
Ubicación: Cuando enciendes esta opción HIPCAM te mostrará la ciudad donde se encuentra el dispositivo. Cuando esté
deshabilitada, esta información no será mostrada

Sistema Operativo: quií podrás ver la versión del software que tengas instalada y cuando se hizo la última actualización

Reiniciar Cámara: Presionando esta opción podrás reiniciar el dispositivo

Remover Camara: Al presionar esta opción, eliminarás tu cámara del usuario asignado y estará disponible para ser
instalada en un usuario diferente. Ten en cuenta que perderás todo el historial de video, sus clips, timelapses
y todo lo almacenado en tu Hipbox. La suscripción de "Hipcam Protect" no se cancelará hasta el final del
periodo ya contratado y pagado

Escala de Temperatura: Definesi quieres que se muetre la temperatura en Celsius o en
Fahrenheit.

Formato de Horario: Define si quieres que la hora se muestre en el formato de 12HS o de 24HS
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HIPCAM ASSIST

- HIPCAM Assist te permite hacer una videollamada desde tu Hipcam a todos los dispositivos (teléfonos móviles, tabletas o cámaras Hipcam) registrados con el mismo
    usuario o para aquellos usuarios con los que se ha compartido la cámara.

- Asegúrate de haber establecido un apodo cuando iniciaste la cámara por primera vez. De lo contrario, consulta la página 18

- Ahora, intentemos hacer su primera videollamada a través de Hipcam Assist siguiendo estas instrucciones:

1 -Dí "Hello HIPCAM" 2 - HIPCAM te responderá: "En qué puedo ayudarle?"
en el lenguaje que hayas seleccionado en el menú

"Configuración" (HIPCAM no debiera tardar más de dos
segundos en responderte; si no obtienes respuesta inenta

decirlo nuevamente más pausado.
3  Dí "llamar Mamá" ("Mamá"es tu sobrenombre elegido

en tu cámara para este ejemplo)

4 - HIPCAM llamará a “Mamá” y activará
automáticamente la video llamada

5 - Para terminar la video llamada, presiona
el botón rojo de cancelar

* Si la cámara está compartida puedes llamar a cualquiera
de los contactos con la que la compartes.

Para poder llamarlos tendrás que saber sus sobrenombres

   

Hello HIPCAM

Hola...
En qué puedo
ayudarle?

Llamar
“Mamá”
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LLAMADA DE EMERGENCIA

-  Si alguien en tu hogar tiene una emergencia, puede llamar a todos los contactos que hayan iniciado sesión con tu cámara HIPCAM (propia o compartida)
    para obtener ayuda siguiendo estos pasos:

1 - Dí "Hello Hipcam" 5 - El primero en atender
el llamado inhabilitará
a los demás usuarios

a responder la
video llamada

2 - HIPCAM te responderá: "En qué puedo
ayudarle?" en el lenguaje que hayas seleccionado
en el menú "Configuración" (HIPCAM no debiera

tardar más de dos segundos en responderte;
si no obtienes respuesta intenta decirlo

nuevamente más pausado.

3  Dí "EMERGENCIA" 

4 - HIPCAM llamará automáticamente
a todos los contactos registrados en el

usuario de la cámara y a todos los usuarios
con los que hayas compartido la cámara.

De esta manera siempre habrá
alguien que pueda responder la

video llamada
y estar allí para ayudarte

   

Hello HIPCAM

Hola...
En qué puedo
ayudarle?

EMERGENCIA
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Historial de Video

Rueda de Ajustes: para acceder a los seteos de
tu dispositivo (sólo disponible si eres el propietario
de la cámara)

Nombre 
del dispositivo

HISTORIAL DE VIDEO

- A través de esta función, puedes acceder al historial de video y las detecciones inteligentes, siempre que tengas un Plan HIPCAM PROTECT y tu búsqueda no exceda
    los días incluidos en tu plan mensual. En el caso de que tu búsqueda exceda los días incluidos en tu plan mensual, no podrás ver un video clip de la detección
    pero verás una marca de tiempo de detección inteligente.

Imágen de la Historia

Ir a cámara en vivo: Selecciona este ícono para 
salir del Historial de Video y regresar a la
transmisión en vivo del dispositivo

Barra de Calendario: Deslizando esta barra
puedes seleccionar las horas, minutos y segundos 
del día que estás viendo en el Historial de Video
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Detecciones:
Selecciona este ícono

para ver todas las
detecciones guardadas
en el Historial de Video

de tu dispositivo
También puedes navegar

a través del Historial
de Video para ver las

Detecciones Inteligentes

Calendario:
a través de este ícono

podrás acceder al día y
horario que quieras ver

Crear Clip: Selecciona este ícono
para crear un Clip ingresando 
el título del Clip, la fecha y hora
desde donde quieres que
comience, la duración en minutos,
y si quieres agregar una
marca de tiempo al Clip.
Una vez creado el Clip,
será almacenado en tu Hipbox

Timelapse: Selecciona este
ícono para crear un Timelapse
ingresando un título, la fecha
y el tiempo desde el cual
deseas que comience el
período, la duración en horas,
y si quieres agregar una
marca de tiempo al Timelapse.
Una vez creado el Timelapse,
será almacenado en tu Hipbox

Borrar: Selecciona este ícono para borrar
una parte o todo tu Historial de Video

HISTORIAL DE VIDEO
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Sirena: Detección de activación de alarma

Guardar detección en tu HIPBOX

Rostro: Detección de un rostro etiquetado

DETECCIONES INTELIGENTES HIPCAM

Movimiento: Detección de movimiento

Persona: Detección de persona

HISTORIAL DE VIDEO - Detecciones

Detecciones
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Hipbox

Rueda de Ajustes: para acceder a los seteos de
tu dispositivo (sólo disponible si eres el propietario
de la cámara)

Nombre
del dispositivo

HIPBOX

- Almacena todos tus clips y timelapses en tu HIPBOX (siempre que tengas un plan HIPCAM PROTECT). El plan HIPCAM SILVER proporciona 12 horas de almacenamiento.
  Nuestro plan HIPCAM GOLD proporciona 24 horas de almacenamiento.

Capacidad de almacenamiento disponible en Hipbox
(mostrado en porcentaje)

Filtro: a través de esta
opción podrás seleccionar
el orden en el que quieres
que se muestren los clips
y timelapses almacenados

Total de Clips
y timelapses

almacenados

Reproducir clip

Información
del Clip
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Reproductor de Música
Retroceder

una pista
Comenzar

reproducción
Avanzar
una pista

Nombre
del dispositivo

- Selecciona esta opción para reproducir las listas creadas en tu cuenta Hipcam

- Para acceder al Reproductor de Música ingresa a la transmisión en vivo de tu dispositivo y selecciona el ícono inferior derecho del reproductor de música

Transmisión en vivo desde tu dispositivo

Barra de volúmen del parlante
del dispositivo

Micrófono
del dispositivo

Aleatorio
encendido/

apagado

Ícono de Vista de Pantalla Completa

Seleccionar lista
de reproducción

Repetir Pista
encendido/ apagado Elegir canción

REPRODUCTOR DE MÚSICA
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- Si deseas cerrar tu sesión en la aplicación, presiona el ícono Usuario en la parte superior derecha de la pantalla y presiona el botón Cerrar sesión, ubicado en la parte inferior
  de la pantalla.

- La próxima vez que abras la aplicación, deberás ingresar el usuario y la contraseña para iniciar sesión nuevamente.

Cerrar Sesión

CERRAR SESION


