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Introducción

1.1 Interfase

1.2 Descarge la Aplicación

Este documento muestra cómo usar la aplicación AirLive 
APPCAM para la SmartCube 300W.

Es necesario que la SmartCube 300W y el Smartphone 
estén conectados a su red local antes de usar la 
aplicación APPCAM.

Por favor descargue e instale la aplicación APPCAM desde 
GooglePlay o Apple Store.

App Store Google PlayAPPCAMAPPCAMAPPCAM



Guía de Ajustes
Enlace SmartCube 300W a la aplicación  APPCAM

2.1 Agregue una SmartCube 300W
      a la aplicación APPCAM

2.1.1 Seleccione el botón "Camera" para 
agregar una SmartCube 300W.

2.1.2 Seleccione el símbolo "+" 
para escanear el código QR.



Por favor scanee el Código QR que contiene el UID de la
cámara. Puede encontrarlo en la tarjeta con el código QR que
acompaña el producto, o en la parte de atrás de la cámara.

1.1.1 El password por defecto es "airlive", y presione el botón V. Presione 
el botón "SmartCube serie" (cableado) para conectar, no importa 
que la cámara se conecte a Internet cableada o inalámbrica.

QR Code card

Or

Back of the camera

UB83DSARUZ58G6XW123A UB83DSARUZ58G6XW123A



1.1.2 Por favor cambie el password.

1.1.3 El stream de video aparecerá en la pantalla.



2.2 Ajustes de Video
2.2.1 Presione la pantalla de video para 

aumentar su tamaño.

2.2.2 Introducción a las funciones de 
los botones.



Audio dos vías: puede escuchar los sonidos captados por la 
cámara y presionar el ícono del micrófono para hablar.

El usuario puede revisar las fotos y videos en el ALBUM.

Interfase de Usuario WEB del ayudante en el teléfono
móvil: El usuario puede ajustar todas las funciones de la 
cámara en el ayudante del teléfono móvil.

Grabando video

Captura de foto



Calidad de Video: si la condición de la red es precaria, el 
usuario podrá bajar la calidad del video. Por defecto la calidad 
es la mayor.

Después de ejecutar el espejo la cámara se desconectará por 30 segundos, 
regrese a la pantalla de 4 divisiones y obtendrá el video de vuelta.

Espejo Vertical

Espejo Horizontal



2.3 Ajustes de Cámara
2.3.1 Por favor, seleccione el botón de “Setup” (ajustes)

Modo ambiental: el usuario podrá ajustar la frecuencia de 
uso entre PAL50Hz/NTSC60Hz.

Modo exteriores: Modo Día
Modo nocturno: Modo nocturno

Preset: la SmartCube 300W no soporta punto de preset.

Modo crucero: la SmartCube 300W no soporta el modo crucero.



Lista de 
Cámaras

Esta función será reemplazada por notificación obligada.

Lista de 
Eventos



Reproducción

Cambie la password: para modificar la password de la Smart-
Cube 300W. 
Red WiFi: SmartCube 300W no soporta conexiones inalámbricas 
a access points.
Intervalo de Notificación: de 1 minuto por defecto. 
Modo de Grabación: Por favor, ajuste la grabación de video en 
la interface de usuario WEB en el ayudante del smartphone.
Zona horaria: Por favor, ajuste la zona horaria en la interface de 
usuario WEB en el ayudante del smartphone. 
Formateo de la tarjeta micro SD: Por favor deshabilite la 
grabación en la tarjeta micro SD antes de formatearla.

El usuario puede reproducir fotos y videos.

Ajustes de 
Cámara


