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Soporte Cámara Exterior Pantalla LCD Interior

Cargador Cable USB Tornillos

1 unidad 1 unidad 1 unidad

1 unidad 1 unidad 3 pares ( 6 unidades )

01 | Contenidos del paquete



on

off

02 | Diagrama de Componentes

Debajo del botón de encendido, hay un botón 
para reiniciar el sistema cuyo valor por defecto 
es “ON”. Si el sistema falla, coloque el botón 
en la posición de “OFF” con un objeto con 
punta, seguidamente ponga el botón otra vez 
en la posición “ON”.

Detector de 
movimiento PIR Cámara

Botón de timbre

Pantalla táctil 
de 5 pulgadas

Botón de 
previsualización

Botón de 
encendido

Pantalla LCD interiorCámara exterior
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03 | Diagrama de Instalación

Consejos:
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previsualización

Instala el dispositivo con 1 destornillador en 5 minutos

1. Cuando coloque la cámara exterior, primero ponga los 
    tornillos en la rosca.
2. Cuando coloque la pantalla LCD, póngala alineada a la 
    muesca del soporte, al ser magnético se unirá 
    automáticamente al soporte.



04 | Instalación

1. Selecciona los tornillos 
dependiendo del grosor de la 
puerta, después atorníllelos a 
la cámara exterior.

2. Despega la lámina 
protectora de las tiras 
adhesivas.

3. Pasa el cable plano a través 
del agujero de la puerta. 
Nota: Es más fácil enrollar el 

cable plano en un tubo de 

papel y después pasarlo a 

través de la puerta)

4. Aprieta la cámara exterior.



5. Pasa el cable a través del 
soporte interior.

Nota: No retuerzas el cable 

plano.

6. Coloca los tornillos a través 
del soporte después de tirar 
ligeramente del cable plano.

7. Coloque y enrosque los 
tornillos al soporte y apriete.

8. You may use a rubber band 
as pictured to secure the 
ribbon cable.



9. Pasa el cable plano a través 
de la banda de goma tal y 
como se muestra en la imagen, 
después conéctelo en la parte 
de atrás de la pantalla LCD

10. Presione ligeramente la 
cabeza del cable en el puerto 
tal y como se muestra en la 
imagen.

11. Cuelgue la pantalla LCD 
en el soporte de arriba a 
abajo, al ser un material 
magnetico se unirá 
automáticamente.

12. Presiona el botón Power 
durante 5 segundos para 
encender/apagar el timbre.



05 | Registra y añade tu dispositivo. 

Escanea este código QR para descargar la 
aplicación, o buscar “Eques” en App store/
Google play.

5.1 | Descarga la Aplicación

5.2 | Iniciar la aplicación

Después de instalar la aplicación, haga 
clic en el icono para iniciarla.

IOS Android

Eques



5.3 | Registro, Iniciar sesión y Añadir Dispositivos

Rellene la información tal y 
como se muestra en la imagen 
y después haz clic en “Registrar”.
Una vez completado el proceso 
de registro, use esta cuenta 
para iniciar sesión. Asegúrese 
de recordar su información para 
iniciar sesión.

En el panel “Administrador de 
Dispositivos”, haga clic  en “+” 
para añadir un nuevo dispositivo. 
Seleccione el dispositivo tal y 
como se muestra en la imagen.

VEIU mini

VEIU 

Espy Espy 2



5.4 | Introducir la información de WiFi, Escanear Código QR

Introduzca el nombre de la red 
WiFi y la contraseña cuando le 
sea solicitado en la interfaz 
gráfica, después haga clic en 
“Iniciar enlazamiento”. 
Nota: La aplicación solicitará 
acceder al menu de buscar un 
código QR.

Haga clic en “Preparar Escaneo”
en el paso anterior para generar 
un código QR, use la cámara 
exterior para escanear este 
código. 
Si no sabe cómo escanear 
puede hacer clic en “¿Tiene 
problemas escaneando el 
código QR?” en el paso anterior.

SAMPLE



Puede navegar por la pantalla 
para obtener más detalles 
cuando visualice el video en 
tiempo real o puede colocar su 
teléfono inteligente en 
orientación de paisaje para una 
vista a pantalla completa.

5.5 | Enlazar Dispositivo y Previsualizar

Después de enlazar el visor de 
su puerta con la aplicación, use 
el botón de reproducir en su 
teléfono inteligente para 
disfrutar del dispositivo.



06 | Grosor de la Puerta

Exterior           Interior Ángulo Lateral

Grosor de puerta requerido: 35mm ~ 110 mm

Mirilla requerida: 14mm ~ 50mm

En el momento de elegir los tornillos para instalar la cámara 
exterior, debe conocer el grosor de la puerta.

Notas: 

Para un grosor de puerta entre 35mm ~ 65mm, debe elegir 
tornillos cortos de 35mm;
Para un grosor de puerta entre 65mm ~ 95mm, debe elegir 
tornillos largos de 65mm;
Para un grosor de puerta por encima de 95mm, use sus propios 
tornillos M3 de 80mm.



07 | Medidas de seguridad

Asegúrese que emplea el cargador que se incluye 

en el paquete. Cargadores no cualificados pueden 
causar daños en el dispositivos.

Evite colocar el dispositivo en entornos de alta 

temperatura, alta humedad, polvo u  otros entornos 

agresivos ya que puede reducirse el tiempo útil de 

vida del dispositivo.

No fuerce las lentes de la cámara y la bola negra en 

la parte de arriba de los componentes exteriores, 

de lo contrario puede causar daños en el hardware.

Trate el cable plano con cuidado durante la 

instalación, no tire con fuerza, arañe o corte el cable 

plano. (El dispositivo estará fuera de garantía si 

resulta dañado por una instalación inadecuada)



CONTÁCTANOS

DIRECCIÓN:

2100 Geng Road, Suite 210, 
Palo Alto, CA 94303, USA

CORREO ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

cs@equeshome.com

SITIO WEB: 

www.equeshome.com


