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Guía de Inicio Rápido  
Cámara IP WIFI Dahua IPC C15/35

CleverLoop España 
http://www.cleverloop.es
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1.Contenido de la Caja
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1 x Cámara Dahua IPC C

1 x Bolsa con Tornillos de fijación

1 x Guía de inicio rápido (Ingles)

1 x Cable Alimentación USB 1 x Transformador de Corriente

1 x Base metálica 

(Para instalación magnetica)
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2. Apariencia de la cámara




Nº Nombre

① Altavoz

② Lentes

③ Led Infrarrojo

⑥ Indicador Led

⑥ Microfono

⑥ Puerto de Alimentación

⑦ Boton Reset/ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

⑧ Ranura Micro SD
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Nota:  

Para reiniciar la cámara con los valores de fabrica, mantenga pulsado el botón reset durante 8 
segundos hasta que la luz se apague; Para configuración WIFI WPS (Wi-Fi Protected Setup), 
presione una sola vez. 
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Indicador LED Estado de la cámara

Rojo - Fijo Encendido Iniciando 

Verde - Parpadeo Lento Inicio completado, esperando configuración wifi.

Verde - Parpadeo rápido Configuración WIFI en proceso.

Verde - Fijo Encendido Conexión WIFI establecida, funcionando normal

Rojo y Verde - Alternando Actualizando dispositivo. 

Rojo - Parpadeo Lento  Fallo de conexión a la red o desconexión. 

Rojo - Parpadeo rápido ERROR - fallo de inicio, Alarma ó error en SD. 
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Para mas información sobre el significado del LED, revise la siguiente tabla.
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3. Configuración con Easy4IP
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Paso 1   
Encienda la cámara con su adaptador de corriente. 


Paso 2   
Conecte su móvil a la red WiFi. Descargue la aplicación “Easy4ip APP” desde la 
tienda de aplicaciones. 


Paso 3   
Abra la aplicación Easy4IP, Pulse en Registro o bien en Login si ya tiene una 
cuenta previa.


Paso 4   
Pulse “+” para añadir una cámara nueva.

Paso 5 
Capture el código QR de la cámara y 
haga click en siguiente

Paso 6  
Seleccione la opción de Cámara “Wi-FI” 
y luego haga lick en “Si, ajusta el WiFi” y 
luego en siguiente
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Paso 7 
Introduzca la contraseña de la red WiFi 
a la que estamos conectados (La cual 
se configurará en la cámara)

Paso 8 
El móvil empezara a reproducir un 
sonido, acerca el móvil a la cámara 
para transmitir la configuración

Si todo a ido bien, ya tendremos nuestra cámara conectada  la red WiFi.


Nota: Si quiere cambiar de red WIFI, puede cambiarla desde la aplicación posteriormente, o 
bien restablezca la cámara con los valores de fabrica y repita los pasaos del 5 al 8. 


