MANUAL DE USUARIO

CÁMARA PARA EXTERIORES
K-CRE1

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar la cámara.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co
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Medio ambiente

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la
cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar
el usuario, consulte al personal calificado de servicio
técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que
se familiarice completamente con su nuevo producto
antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin
inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las instrucciones de seguridad.
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* Esta memoria MicroSD no es accesible al usuario, para
cambiarla debe llevar el producto a un centro de servicio
autorizado por Kalley para evitar daños en el producto. Consulte
el listado de los centros de servicios autorizados por Kalley.

www.kalley.com.co

REGISTRAR Y CONECTAR
Descargar
Al descargar la APP con el código QR o mediante la
tienda de aplicaciones, usted deberá registrarse con su
teléfono móvil o correo electrónico. Se le enviará un
código de verificación a la cuenta que usted haya
vinculado. Al introducir este código en la APP podrá
establecer una contraseña nueva.
Para iniciar su experiencia en Home Kalley, deberá crear
un “grupo”. Este grupo se crea para poder tener
dispositivos y escenarios inteligentes. Al hacer clic en
“Fin” y terminar con este paso, usted podrá empezar a
añadir sus dispositivos inteligentes Kalley al igual que
hacer modificaciones a su cuenta y crear escenarios
inteligentes. Los escenarios se crean con el fin de
programar los dispositivos que desee para que se
enciendan o apaguen cuando se elija dicha escena.
Podrá configurar que se encienda el aire acondicionado y
se corra la cortina después de llegar a casa o que se
apague la luz y se bloqueen las ventanas al salir de casa.

Ajuste del Módem
Este producto solo soporta una banda de frecuencia de
2.4GHz, no soporta la banda de frecuencia de 5GHz, por
favor ajuste los parámetros relevantes del módem antes de la
configuración del WiFi, ajuste el módem y escriba el nombre
de la contraseña del WiFi. Cuando la cámara esté en la
configuración del WiFi, el teléfono móvil y cámara debe estar
tan cerca del módem como sea posible, ya que puede
acelerar la configuración.

Por favor mantenga la red disponible

Nota: el protocolo de seguridad debe estar en WPA2 para poder operar.
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Proceso de Registro
Descargando aplicación Home Kalley y Añadir grupo.
Si está configurando Home Kalley por primera vez,
deberá:
Paso 1: Descargue la aplicación Home Kalley desde
Google Play Store o Apple APP Store.
Paso2: Abra la aplicación y "regístrese" para crear una
cuenta. Abra la APP Home Kalley pulse "Crear cuenta
nueva", ingrese un número de teléfono válido o dirección
de correo electrónico y pulse "Obtener código". Ingrese
el Código de verificación y cree una contraseña, la cual
requiere una combinación de números y letras de más
de seis dígitos.
Paso 3: Luego inicié sesión y seleccioné Añadir grupo.
Ingrese un Nombre del grupo y seleccione los lugares
para agregar a su grupo
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Paso 1:
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Paso 2:

Paso 3:
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Paso 4: Una vez completado presione "Terminado" para
guardar
Paso 5: Presione Fin para agregar su grupo. Después
de tener la cuenta configurada, puede Añadir más
grupos y buscarlos en Mi Casa, desplegar en los grupos
disponibles para buscar sus grupos todos los
dispositivos Kalley agregados.
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Paso 4:
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Paso 5:
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AGREGAR CÁMARA
Paso 1: Sobre el grupo deseado en Mi casa, Toque
sobre el icono ícono '+' en la esquina superior derecha
de la pantalla.
Paso 2: Seleccione cámara.
Paso 3: Asegúrese de que el dispositivo está
parpadeando en rojo. (Si no está parpadeando, consulte
Cómo reiniciar la cámara). Tocar "El Siguiente Paso".
Paso 4: Ingrese la contraseña de su enrutador WiFi
Luego toque "Confirmar".
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Paso 1:
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Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:
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Paso 5:
Paso 5: Retire la película de plástico de la lente de la
cámara Kalley. Sostenga su teléfono móvil frente a la
cámara Kalley entre 20cm-30cm.
Paso 6: Si escuchó el sonido de la cámara Kalley,
presione "Escuché sonido". Si no escucha el tono,
vuelva a colocar la Cámara frente al teléfono.
Paso 7: La cámara Kalley establecerá entonces una
conexión con la APP Home Kalley.
Paso 8: Una vez conectado, puedes cambiar el nombre
de la cámara y seleccionar el lugar o la habitación en la
que está. Presione Fin.
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Paso 6:

Paso 7:

Paso 8:
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Puede agregar la cámara mediante otros modos que no
sea escaneando el código QR. Para elegir otros modos,
haga clic en la esquina superior derecha a la hora de
añadir la cámara. Aparecerán los modos: código QR,
modo EZ y Configuración de la red inalámbrica*.
Nota: La configuración de la red inalámbrica no está
disponible para el modelo K-CRE1
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MODO EZ
En el momento en que la cámara es conectada, el
indicador parpadeará rojo. De no ser así, por favor
oprima el botón de reinicio con la ayuda de un pin por
unos segundos hasta que el indicador este parpadeando.

Paso 1:

Paso 1: Tocar o presionar sobre "Modo EZ".
Paso 2: Asegúrese de que el dispositivo está
parpadeando en rojo. Tocar "Confirmar".
Paso 3: Ingrese la contraseña de su enrutador WiFi
Luego toque "Confirmar".
Paso 4: La cámara Kalley emitirá un sonido y establecerá
entonces una conexión con la APP Home Kalley.
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Paso 2:
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Paso 3:

Paso 4:
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Paso 5: Una vez conectado, puedes cambiar el nombre
de la cámara y seleccionar el lugar o la habitación en la
que está. Presione Fin.
Si tiene problemas para conectarse a la cámara, es
posible que deba hacer un reinicio.

Paso 5:

Cómo reiniciar la cámara
Use el pin de reinicio que se incluye para mantener
presionado el botón en la parte superior y posterior de la
cámara hasta que la cámara suene y el LED parpadee
en rojo.

Reinicio
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INSTALACIÓN
Gracias al ajuste de dirección desde la aplicación de
Home Kalley, la cámara tiene un amplio campo de visión
para que pueda colocarlo en la dirección que desee.
Recomendamos que monte la cámara Kalley a mínimo
unos 3 metros sobre el suelo, esta es la posición ideal
para que la cámara pueda percibir el movimiento,
visualización clara de caras y hablar a través del altavoz
y el micrófono.

3 mt
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En techo
1. Saque los componentes metálicos del soporte
2. Fije el soporte en el techo con tornillos
3. Voltee la cámara para sujetarla del soporte.
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Montaje en la pared
1. Fije el soporte en la pared con tornillos como se muestra
en la foto.
2. Voltee la cámara para sujetar la cámara del soporte.

Paso 1

Paso 2

Nota: ¿No puedes ver la transmisión en vivo? Es posible
que su Wi-Fi no sea lo suficientemente fuerte en esa
área, puede que necesite encontrar otro punto o acercar
su enrutador de Wi-Fi.

Paso 3

Paso 4
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VISTA EN VIVO
Una vez que se complete la configuración, seleccione la
cámara en la aplicación Home Kalley.
Ver pantalla completa

Enciende o apaga el altavoz

Ver más configuraciones

SD

HD

Señal 94%

18

Cambia la calidad del video de definición
estándar a alta definición

Vea la intensidad de la señal de su WiFi
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DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y
SONIDO
Seleccione para personalizar la configuración
de detección de movimiento.

Para configurar la detección de movimiento y sonido,
siga los pasos a continuación:

Haga clic para encender o apagar el micrófono.

Paso 1: Haga clic en (...) para que aparezca la
configuración.

Haga clic para grabar el video manualmente,
esto se guardará en la galería de su teléfono.
Haga clic para tomar una foto manualmente,
esto se guardará en la galería de su teléfono.
Haga clic para mover la dirección de la cámara.

Paso 2: Seleccione Ajustes de detección de sonido y/o
Ajustes de detección de movimiento.
Paso 3: Active la configuración y elija la sensibilidad. La
selección de un nivel de sensibilidad minimiza las alertas
falsas.

Acceso directo a las grabaciones o capturas de
pantallas almacenadas en la memoria de su
teléfono quedarán guardadas.
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Paso 1:
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Paso 2:
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Paso 3:
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Cuando se detecte movimiento o sonido, la cámara le
enviará alertas directamente a su teléfono inteligente o
tableta.
Si su dispositivo está bloqueado cuando la cámara
detecta algo, recibirá una notificación en su pantalla de
inicio siempre y cuando haya iniciado sesión en la
aplicación Home Kalley.
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GRABACIÓN DE REPRODUCCIÓN
La cámara graba continuamente, por lo que no se
necesita que recordemos presionar grabar. La función
de grabación en bucle elimina automáticamente los
videos más antiguos para dejar espacio para los nuevos.
Puedes acceder a las grabaciones desde la aplicación
Home Kalley.
1. Enciende o apaga el altavoz
2. Pausar video
3. Seleccione una fecha
4. Haga clic para hacer una foto manualmente, esto se
guardará una captura de pantalla en su galería de fotos
Ver pantalla completa
5. Desplácese para elegir un tiempo específico
6. Haga clic para grabar el video manualmente. Guardará
7. la reproducción en tu galería de fotos

1.
2.

5.

3.

7.

6.

4.
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COMPARTIENDO UNA CÁMARA
KALLEY
Puedes compartir la cámara con tu familia y amigos para
que ellos también puedan ver la cámara.
Compartir el dispositivo solo les dará acceso a Vista en
vivo, para dar acceso completo a la configuración de la
cámara, consulte "Añadir miembro de la familia" en el
siguiente título.
Sus familiares o amigos a quienes piense compartir
deben tener una cuenta registrada de Home Kalley.
Paso 1: Haga clic en a cámara (K-CRE1).
Paso 2: Seleccione (...) para abrir la configuración de la
cámara.
Paso 3: Haga clic en compartir equipo.
Paso 4: Haga clic en Agregar.
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Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:
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Paso 6: Ahora aparecerá como un dispositivo o equipo
que se ha compartido independientemente.
Paso 7: Se recibirá una notificación en el teléfono que la
cámara ha sido compartida.
Paso 8: La cámara aparecerá ahora bajo los equipos
compartidos en la aplicación.
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Paso 6:

Paso 7:

Paso 8:

xxxx

xxxx
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AÑADIR UN MIEMBRO DE LA
FAMILIA
Puedes agregar miembros de la familia a tu grupo, esto
les da acceso a todos los dispositivos en ese grupo, para
que no tengas que compartir cada dispositivo
individualmente.
Paso 1: Haga clic en Gestión de grupos, seleccione el
grupo deseado a compartir, luego haga clic en Añadir
miembro.
Paso 2: Complete el nombre de los miembros y los
detalles de la cuenta de Home Kalley. Establecer al
miembro como administrador le da acceso
completo a la configuración del dispositivo.
Paso 3: El nuevo miembro de la familia aparecerá en la
lista de Miembros del grupo.
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Paso 1:

Paso 2:

xxxx
xxxx

xxxx
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Paso 3:

CAMBIO Y PREPARACIÓN DE UNA
NUEVA TARJETA MICRO SD
Cambiar tarjeta SD
La cámara cuenta con una memoria microSD
incorporada de 64 MB para grabar, la cámara soporta
microSD de hasta 128 GB.
Nota: Este producto debe ser manipulado en un centro de
servicio autorizado por Kalley, recuerde que el producto debe
ser destapado por personal cualificado para evitar daños.

xxxx
xxxx

Micro SD
al interior
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Paso 1:
Formatear tarjeta SD
Antes de que la cámara pueda comenzar a grabar,
tendrá que formatear la tarjeta microSD.
Paso 1: Seleccione su cámara y haga clic en "..." para
que aparezca la configuración. Seleccione Ajustes de
tarjeta de memoria.
Paso 2: Haga clic en Borrar tarjeta de memoria y
presione CONFIRMAR, la cámara comenzará a
formatear la tarjeta Micro SD.
Por favor, tenga en cuenta: tardará unos minutos en
formatear la tarjeta.
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Paso 2:
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Por favor, tenga en cuenta: tardará unos
minutos en formatear la tarjeta.
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PREGUNTAS FRECUENTES
P: En el proceso de red, la barra de progreso nunca está
al 100 %, ¿existe una falla?
R: Esta cámara solo soporta un módem WiFi de 2.4GHZ,
por favor asegúrese de estar utilizando un módem WiFi
de 2.4GHz y confirme la contraseña del WiFi. El
protocolo de seguridad debe estar en WPA2 para poder
operar.
P:¿El dispositivo no puede ser previsto apropiadamente?
R: Verifique si la red está normal. Puede poner la cámara
cerca al modem, si no, es recomendable reiniciar el
dispositivo y agregarlo nuevamente.

P: ¿Cómo poner la red de la cámara en otro módem?
R: Primero remueva y reinicie el dispositivo en la APP y
luego configure el dispositivo de nuevo a través de la
APP .
P: ¿Por qué no obtengo las notificaciones en la APP de
mi celular?
R: Por favor confirme si la APP ha estado funcionando
en el teléfono y que la función de recordatorios
relevantes, notificación de mensajes y confirmación de
permisos haya sido activada.

P: ¿Por qué la lista de dispositivos está aún disponible
después de reiniciar?
R: El dispositivo de reinicio solo restaura la
configuración de la cámara, pero no puede cambiar la
configuración en la APP, remueva la cámara y debe ser
eliminada por la APP.
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FUNCIONES
Panorámica / Inclinación
Rote su cámara deslizandola en su teléfono inteligente,
dándole 360 grados de visión.
Rotación de video
Si va a usar la cámara de otra forma que no sea de techo,
puede voltear el video. Para cambiar esta función, haga
clic en la esquina superior derecha donde aparece “…” ,
luego haga clic sobre “Ajustes de funciones básicas” y
finalmente haga clic en “Voltear pantalla” elija la opción
deseada.
Detección de movimiento
Sensores de movimiento incorporados que detectan el
movimiento. La cámara le enviará notificaciones
automáticas y alertas en la APP.
Las notificaciones de alarma por detección de
movimiento quedaran guardas en la APP. Para verlas,
diríjase a Perfil – Centro de mensajes.
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Grabar
Las grabaciones de la tarjeta SD quedan almacenadas
en la MicroSD por un tiempo sujeto a la capacidad de
memoria de la tarjeta, si desea guarguar cierta
grabación que este en la tarjeta de memoria hágalo
antes de pasadas las 24 horas para evitar perder
información que necesite. Puede grabar lo que está
ocurriendo en ese mismo momento en el botón “grabar”,
estas grabaciones quedarán guardadas automáticamente en su móvil.
Audio
Puede cambiar entre audio unidireccional y
bidireccional. Con este último, usted podrá mantener
una conversación con la persona al otro lado de la
cámara. Para cambiar esta función, haga clic en la
esquina superior derecha donde aparece “…” y en
“Modo de Audio” elija la opción deseada.
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Notas

MEDIO AMBIENTE
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las
reparaciones al personal de servicio calificado.
ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se
puede eliminar este producto con los
residuos domésticos.

Nota: este manual es para uso común. Las figuras e
ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan
solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real
del producto.
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