Mi Home Security Camera 360°
Manual del usuario

Descripción del producto
Contenido del paquete: Mi Home Security Camera 360° x 1,
adaptador de corriente x 1, manual de usuario x 1
Indicador
de estado
Objetivo

Adaptador
de corriente

Vista frontal

Cable de alimentación

Especificaciones
Nombre: Mi Home Security Camera 360° Modelo: MJSXJ01CM
Dimensiones: 115mm x 78mm x 78 mm Peso: 239 g
Entrada: 5 V
2A
Ángulo de visión: 100,4°
Resolución: 720p
Distancia focal: 2.8 mm
Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ a 50 ℃
Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Almacenamiento: Tarjeta MicroSD (hasta 32 GB)
Compatible con: Android 4.0, iOS 7.0 o superior
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Instrucciones sobre los botones
Reiniciar: presione este botón y manténgalo pulsado para restaurar
los ajustes predeterminados
Descripción sobre el indicador de estado
Luz azul: conectado
Luz azul que parpadea: error en la red
Luz naranja que parpadea rápidamente: debe conectarse
Luz naranja que parpadea lentamente: actualizando

Configuración de la conexión
Encienda la cámara por primera vez
Enchufe el cable de alimentación del adaptador en el puerto
Micro-USB situado en la parte inferior de la cámara.
Cuando se encienda, el indicador de estado parpadeará en naranja.
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* Si la luz del indicador no es naranja, presione y mantenga pulsado
Reset (Resetear).
* No gire la cámara manualmente tras encenderla. Si la posición
del objetivo de la cámara no es la apropiada, calíbrela con la
aplicación móvil.

Descargue e instale la aplicación

Escanee el código QR o vaya a la tienda de aplicaciones para descargar
la aplicación Mi Home.
Controle el dispositivo e interactúe con otros dispositivos inteligentes
en la aplicación Mi Home.

Configuración de la conexión
Inicie la aplicación Mi Home y siga las instrucciones para añadir el
dispositivo (asegúrese de que la cámara está encendida y de que
puede acceder a la red y, a continuación, conéctese cuando el
indicador parpadee en naranja.).
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Funciones
Búsqueda de vídeos a tiempo real
Búsqueda de vídeos a tiempo real las 24 horas a través de la
aplicación móvil para controlar la cobertura de la cámara (cambio
automático entre modo de día/noche).
Pantallas de diferentes resoluciones.
Vistas de 360º mediante control remoto.
Imágenes gran angular con y sin corrección de distorsión.
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Reproducción
Los clips de vídeo se pueden almacenar en la tarjeta MicroSD.
Puede visualizarlos en cualquier momento.
Asegúrese de que la cámara detecta la tarjeta MicroSD.
Compatible con una tarjeta MicroSD de hasta 32 GB.
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MicroSD

Control automático
Ángulos de vista variados en diferentes momentos. Permite añadir
múltiples situaciones. La vigilancia en diferentes momentos de los
distintos ángulos se le notificará en su teléfono móvil, según los

ajustes establecidos.

Sensibilidad (baja sensibilidad por defecto; compatible con alta y
baja sensibilidad). Cuando se detecta movimiento en el campo
de visión, se graba un vídeo que será enviado al usuario.
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Compartir dispositivos
Compartir vídeos con familiares a través de las funciones de la
aplicación móvil.
Para ver el vídeo compartido, tiene que descargarse la
aplicación Mi Home y utilizar una cuenta Xiaomi para iniciar
sesión.

General settings
Rename Mi Home Security Camera 360°
Security settings
Share device
Share group
Check for firmware updates
Remove device
Add Home screen shortcut
Network info
Feedback

Por la presente, declaramos que todas las pruebas radioeléctricas esenciales
pertinentes han sido llevadas a cabo y que el producto arriba mencionado está
de conformidad con todos los requerimientos de la Directiva 2014/53/EU.
Conclusión: Al hacerse las pruebas como se ha especificado, los resultados
mostrados en el informe cumplen los requerimientos de Reutilización/Reciclaje/

Nivel de valorización de la Directiva 2012/19/EU publicada en el Diario Oficial
de la Unión Europea (OJ)

Lea cuidadosamente este manual antes de su uso y guárdelo para
referencias futuras.
Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Shanghai imilab Technology Co., Ltd (una empresa
de Mi Ecosystem)
Dirección: room 908, Block No.1, Lane 399, Shengxia road,
Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, China
Para obtener más información, visite www.mi.com

