
GUÍA DE USO. 

 

 

Cómo descargar la aplicación 

•  Busque “YCC365 Plus” en Apple Store o en la tienda de 
aplicaciones de Android y descárguelo. 

• Escanea el código QR y descárgalo. 

Cómo conectar la cámara Agregar dispositivo 

Registrar una cuenta 

• Cuando utilice esta aplicación por primera vez, deberá utilizar su 
correo electrónico para registrar una cuenta, hacer clic en "Registrarse" y 
establecer una contraseña de acuerdo con este procedimiento, o elegir Long 
in with mobile phone number. 



•  Si olvida su contraseña, puede restablecer su contraseña, 
simplemente haga clic en "Olvidó su contraseña" en la página de inicio de 
sesión. 

• La contraseña debe tener al menos 6 caracteres y no más de 26 
caracteres. Debe ser una combinación de letras y números. 

 

Solo admite el registro de números de teléfono móvil en algunas 
regiones. Utilice el correo electrónico para registrarse en otras áreas. 

Conecta la cámara. 

Nota: la cámara solo admite WIFI de 2.4G antes de agregar dispositivos, 
asegúrese de que su enrutador sea 2.4G 



WIFI y su teléfono está conectado a 2.4G Wi-Fi. 

Escanear código para agregar 

 Haga que su teléfono se conecte a la red Wi-Fi. 
 Seleccione su propio 2.4GWi-Fi e ingrese su contraseña (la red 5G no es 

compatible). 
 Escanee la lente de la cámara hacia el código QR del teléfono, (alinee el 

código QR con la lente de la cámara a una distancia de 10-20 cm) Escuche 
un mensaje de voz, haga clic en "Cuando escuche un pitido o una luz 
verde" después de escuchar el pitido, Mantenga la cámara lo más cerca 
posible del enrutador. El proceso de conexión demora entre 1 y 2 minutos. 

Adición mediante conexión al cable de red (solo admite dispositivo de puerto 
Lan) 

 Haga clic en el botón en la esquina superior derecha de la página de inicio 
de la aplicación. 

 Elija el tipo de dispositivo de cámara inteligente, elija la adición 
conectándose al cable de red. 

 Conecte la alimentación a la cámara, el puerto de red del dispositivo está 
conectado al cable de red. Escanee el código QR del cuerpo del dispositivo, 
coloque el código QR en el cuerpo del dispositivo en la caja y escanéelo. 

 

 Espere pacientemente, el proceso de conexión tarda entre 1 y 2 minutos, 
después de que escuche bienvenido a usar la cámara.  

 

Adición de punto de acceso AP 

 Haga clic en el botón en la esquina superior derecha de la página de inicio 
de la aplicación. 

 Elija la adición de punto de acceso AP, conecte la alimentación a la cámara, 
espere pacientemente a que la luz del dispositivo parpadee o escuche un 
tono, haga clic en Siguiente cuando haya terminado. 



 Si no ve ningún consejo, intente restablecer su dispositivo, busque el botón 
de restablecimiento, mantenga presionado durante al menos 5 segundos, 
haga clic en siguiente después de que se le solicite. 

 Vaya a la lista de Wi-Fi y conecte el Wi-Fi en el campo azul 
“CLOUDCAM_XXXX” Seleccione el Wi-Fi que coincida con el prefijo y 
conéctese Regrese a la APLICACIÓN después de una conexión exitosa. 

 Después de conectar el dispositivo con éxito, haga clic en siguiente, 
elija su enrutador Wi-Fi, ingrese la contraseña de Wi-Fi, haga clic en 
confirmar, la adición es exitosa, luego puede obtener una vista previa 
de la pantalla. 

Modo AP Direct (especial) 

 Abra la aplicación YCC365plus para ingresar a la interfaz de inicio de 
sesión, haga clic en "Inicio de sesión local". 

 Haga clic en el botón en la parte superior derecha "+" en la página de inicio 
de la aplicación. 

 Haga clic en "Vista previa del dispositivo en red AP" y haga clic en 
"Siguiente". 

 Vaya a Configuración de red, haga clic en su teléfono para conectarse a la 
red "CLOUDCAM_XXXX". 

 Configuración de red establezca la conexión Wi-Fi con este dispositivo y 
haga clic en "Siguiente". 

 Ingrese el Nombre de usuario: admin Contraseña: 12345 Haga clic en 
“Siguiente”, luego podrá obtener una vista previa de la pantalla.  

  

Introducción a la función 
Interfaz de vista previa en tiempo real 



 

PTZ / preestablecido 

 PTZ 
Al deslizar el volante o deslizar la pantalla en la vista previa en vivo se 
puede controlar la rotación de la cámara. 
1 、 Apague la cámara. 
2 、 Restablecimiento de PTZ. 
3 、 Haga clic en el icono de ajustes preestablecidos para acceder a la 
interfaz de gestión de ajustes preestablecidos. 
4 、 Ligero. 
5 、 Familia Shere. 
Imagen de referencia Dado que las diferentes cámaras tienen diferentes 
funciones, prevalecerá la interfaz de visualización real 

Reproducción de vídeo 



R: Seleccione "Ver reproducción" en la esquina inferior derecha de la 
interfaz en vivo para ver el video de reproducción de la cámara. 

B: Cambie la ruta de reproducción, puede elegir ver la reproducción en la 
nube / la reproducción de la tarjeta de memoria. 

Preferencias 

Haga clic en "Establecer icono" en la pantalla de vista previa 
y compruebe el menú de parámetros 



 



Imagen de referencia 
Dado que las diferentes cámaras tienen diferentes funciones, prevalecerá la 

interfaz de visualización real 

Pantalla dividida para mirar （Solo para varios equipos 

en la misma cuenta) 

 Haga clic en el botón de pantalla dividida para obtener una vista previa 
simultánea de varios dispositivos. 

 Nota: Más de dos máquinas, con función de pantalla dividida.  

  

Cómo usar una cámara en una computadora 

 Lon ln ycc365plus.com 
 Ingrese su número de cuenta y contraseña, haga clic para iniciar sesión. 

Preguntas frecuentes 
No puedo agregar el dispositivo？ 

 A 、 Asegúrese de que la cámara se haya reiniciado, presione el botón 
Reiniciar hasta que escuche el tono de aviso. 

 B 、 Solo es compatible con Wi-Fi de 2.4GHZ, si su enrutador Wi-Fi es de 
5GHZ, cambie al modo dual de 2.4 / 5GHZ. 

 C 、 Encienda el servicio GPS antes de agregar el dispositivo en el teléfono 
móvil Android. Una vez completada la instalación, se le pedirá que 
encienda el servicio GPS cuando use la aplicación por primera vez, si elige 
no encender el Servicio GPS, desinstale y vuelva a instalar la aplicación. 

 D 、 Por favor, confirme que la cámara no estaba vinculada por la otra 
cuenta. 

 Hay cuatro indicaciones de voz en curso. 
 1） “Configure la cámara por punto de acceso AP o código de escaneo”. 

https://www.ycc365plus.com/en/ycc365-computer


 2） Seleccione su Wi-Fi e inicie sesión con su contraseña, después de que 
el dispositivo emita un ruido como "bip", escuchará este "Espere a que se 
conecte el Wi-Fi". 

 3） “Espere a que se conecte a Internet” después de obtener la dirección IP 
de Internet. 

 4） “Bienvenido a Internet conectado a la cámara en la nube”. 
 R 、 Si no puede ir al segundo paso, verifique que su canal de Wi-Fi no 

esté oculto y que el enrutador de Wi-Fi no pueda estar tan lejos de la 
cámara. Si de esta manera no funciona, escanee el código QR para agregar 
la cámara. 

 B 、 Si no puede ir al tercer paso, reduzca el número de usuarios de Wi-Fi 
y elimine los caracteres especiales de su contraseña de Wi-Fi. 

 C 、 Si no puede ir al cuarto paso, inténtelo de nuevo, si aún no funciona, 
comuníquese con el vendedor. 

¿Por qué la grabación de video es intermitente? 

 El tamaño del archivo de video es limitado, una vez que el tamaño del 
video se acerca al valor crítico, se creará el archivo de video y se seguirá 
grabando el siguiente video, hay un intervalo pero muy corto. 

¿Por qué la cámara está desconectada? 

 Verifique el Wi-Fi o si el interruptor de encendido es normal, si es normal, 
reinicie la cámara o elimine la cámara en la APLICACIÓN y vuelva a 
conectar la cámara. 

¿Cómo agregar una cuenta de correo electrónico familiar? 

 Comer en la página de inicio de la aplicación, haga clic en Configuración 
para elegir un dispositivo compartido, Agregar correo electrónico familiar. 

¿Cuántas personas acceden a una cuenta al mismo tiempo? 

 No hay límite para la cantidad de personas que pueden acceder a la cuenta, 
pero la misma cámara puede admitir que 3 personas vean al mismo tiempo. 



¿No puede reconocer la tarjeta TF? 

 Verifique si la tarjeta TF cumple con los requisitos de calidad. Si la señal de 
Wi-Fi es deficiente, es posible que la tarjeta no se pueda leer. 

Una vez que expira el servicio en la nube, la línea de tiempo de grabación está en 
blanco. 

 Una vez que expira el servicio en la nube, el video no se puede 
reproducir. Si no hay una tarjeta TF en la cámara, el video no se puede 
grabar. 

 Si la tarjeta TF siempre puede funcionar, pero el archivo de video 
desapareció, verifique el estado "Verificar tarjeta TF". 

 Si es normal en la aplicación pero no se ha grabado ningún video, formatee 
la tarjeta TF. Si aún no se puede usar, reemplácela con una nueva tarjeta TF 
y vuelva a intentarlo. 

No se puede leer el nombre de la red inalámbrica después de conectarse al 
Iphone. 

 Primero, los dispositivos IOS y Android deben habilitar permisos de 
ubicación. 

 Conecte el iPhone a la red Wi-Fi a través de la configuración y luego 
agregue la cámara, que puede leer automáticamente el nombre de la red. 

¿Por qué no puedo cambiar a otra cuenta para configurar la cámara WIFI? 

 La cámara solo se puede vincular a una cuenta, y otras cuentas solo se 
pueden ver a través del mecanismo de uso compartido. Si otras cuentas 
necesitan reconfigurar la cámara, primero use la APLICACIÓN en la 
cámara de eliminación. 

¿Cómo conectar mi cámara a otra red Wi-Fi? 

 Dos caminos: 

R: Cuando necesite cambiar a otra red Wi-Fi sin mover la ubicación.  

B: Cuando se reemplaza la cámara y no se puede encontrar otro WIFI, 
intente restablecer su dispositivo, en la página de inicio de la aplicación 
aparecerá el mensaje "dispositivo fuera de línea", haga clic en "Solución de 



problemas", restablezca el cámara, y luego agregue WIFI 
nuevamente. Configuración de parámetros >> Información de red >> 
Seleccione Wi-Fi. 

YCC365 PLUS , PIXPLUS EYEPLUS  

 
 

Introducción a la interfaz. 
 
 
1. Agregar la cámara 
2. Servicio en la nube 
3. Compartir la cámara 
4. Configuración de la cámara 
5. Interruptor de cámara 
6. Lista de dispositivos 
7. Mensaje 
8. Servicio en la nube 
9. Inicio de sesión de los usuarios 
10. Visualización en múltiples pantallas 

https://www.ycc365plus.com/en
https://www.ycc365plus.com/en/eyeplus
https://www.ycc365plus.com/en


 



 



1. Configuración de la cámara 
2. Capturas de pantalla 
3. Ampliar 
4. Reproducción de video 
5. Notificaciones de alarma 
6. Cambio de nitidez 
7. Intercomunicador de voz 
8. Interruptor de sonido 
9. Más configuraciones 
10. Grabaciones locales 
11. Almacenamiento en la nube 

YCC365 PLUS , PIXPLUS , EYEPLUS  

 
 

Introducción a las funciones 
Configuración de grabación 
1. La grabación de eventos se inicia de forma predeterminada, solo se 
grabará cuando se produzca una alarma. 

Si desea grabar videos las 24 horas, configúrelo en 'Almacenamiento del 
dispositivo'> 'Modo de grabación' 

  

https://www.ycc365plus.com/en
https://www.ycc365plus.com/en/pixplus
https://www.ycc365plus.com/en/eyeplus
https://www.ycc365plus.com/en


 

2. Haga clic en 'Ver reproducción' para ver la reproducción del video, 
deslice la barra de tiempo para ver el video. 

 



3. Los videos de almacenamiento en la nube se mostrarán de forma 
predeterminada. Cuando se cambia a tarjeta de memoria SD en la ruta de 
visualización de video, se mostrarán los videos de grabación de la tarjeta de 
memoria. 

 

Configuración de detección de movimiento 
La detección de movimiento y la detección de sonido están habilitadas de 
forma predeterminada y no es necesario configurarlas. La alarma se notifica 
una vez cada 10 minutos de forma predeterminada. 
La frecuencia de notificación se puede establecer en la configuración de 
notificaciones push. También puede desactivar la notificación de alarma, la 
detección de movimiento y la detección de sonido aquí si no las necesita. 

 

Sensibilidad de detección: establezca la sensibilidad de detección de 
movimiento. 
Área de detección: establezca el área de detección de movimiento. Después 



de la configuración, la cámara solo detecta las áreas especificadas. La 
pantalla azul indica detección y la pantalla gris indica que no se detecta. 

 

Configuración de seguimiento inteligente 
El seguimiento inteligente está habilitado de forma predeterminada y la 
cámara seguirá cuando un objeto se mueva. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conexión a la cámara 
Escanea el código para agregar la cámara 

https://www.ycc365plus.com/en


1. Regístrese e inicie sesión en la app YCC365Plus

 

2. Haga clic en '+'> Cámara inteligente> Escanear para agregar el 
dispositivo 

 



3. Vea los consejos de la aplicación, haga clic en " " después de 
completar los pasos, luego ingrese su contraseña de WiFi. 

 
  

La cámara se puede agregar solo después de que haya dado un mensaje de 
voz. Si no hay un mensaje de voz, reinicie la cámara. 



4. Alinee el código QR que se muestra con la lente de la cámara hasta que 
la cámara emita un pitido, haga clic (escucho el "pitido") y espere a que se 
conecte. 

 
  

Si no hay respuesta durante mucho tiempo, intente cambiar el ángulo e 
iluminar la pantalla del teléfono. 
O use otros métodos de adición para agregar la cámara. 
5. Conectada correctamente, la cámara estará en línea. 



 
  

Si la cámara emitió un pitido, pero la conexión falló: 
compruebe si la contraseña de WiFi es correcta y si el WiFi es de 2,4 GHz. 
Vuelva a conectar junto al enrutador. 

Agregar la cámara: agregar por punto de acceso AP 
1. Seleccione Agregar por punto de acceso AP, haga clic en " " después 
de completar los pasos. 



 

2. Conecte el teléfono a la red inalámbrica llamada 'CLOUDCAM_XXX' y 
regrese a la aplicación. 

 



3. Haga clic en “Siguiente”, seleccione su WiFi e ingrese la contraseña de 
WiFi, luego espere la conexión. 

  

 



4. Conectado con éxito. La cámara estará en línea. 

 

Compartiendo cámaras 
1. Haga clic en 'icono'> 'Agregar miembros de la familia'> Ingrese la cuenta 
con la que desea compartir. 



 

 



Agregar por cable de red 
1. Seleccione agregar directamente por cable de red, conecte el cable de red 
a la cámara y haga clic en " " después de completar los pasos. 

 

2. Escanee el código QR en la cámara después de escuchar el mensaje de 
voz de la cámara y agregue la cámara. 



 

 


