
Cámaras IP con
Aplicación Yoosee

Manual de Usuario



Registro en la 
aplicación



1) Con su celular conectado al Wifi donde
esta conectada la cámara entramos a la
app, la cual nos pide registrarnos, dando
clic en Registro rápido

2) Se selecciona el método que se desea,
ya sea mediante un número telefónico o
un correo y se selecciona confirmar

3) Una vez confirmado el registro, se
procede a iniciar sesión para hacer uso de
la aplicación



Conexión cableada



Instalación:
1) Se conecta el cable de RED a la cámara y al router
2) Luego se conecta el cable de corriente

Cámara IP



3) Para añadir la cámara a la aplicación, 
se presiona el botón +

4) Se presiona Añadir nuevo dispositivo

5) Se selecciona el modo de conexión y
presiona siguiente para continuar con el
proceso

6) Se realiza la búsqueda del dispositivo
y se selecciona el dispositivo encontrado



7) Se verifica el ID del dispositivo y se
introduce la contraseña que posee escrita
en la etiqueta de la cámara

8) Se le asigna un nombre para identificar
la cámara y se confirma que la cámara será
añadida

9) Se selecciona la cámara para iniciar la
visualización desde la aplicación



Conexión Remota



1) Para añadir la cámara a la aplicación, 
se presiona el botón +

2) Se presiona Añadir nuevo dispositivo

3) Se introduce el ID (que se encuentra en una etiqueta debajo de la cámara)
4) Se asigna un nombre al dispositivo a añadir
5) Se introduce la contraseña del dispositivo (se encuentra en la etiqueta debajo de 
la cámara)
6) Se presiona Guardar para finalizar la operación



Conexión 
Inalámbrica



1) Para añadir la cámara a la aplicación, 
se presiona el botón +

2) Se presiona Añadir nuevo dispositivo

3) Se selecciona el modo de conexión y
presiona siguiente para continuar con el
proceso

6) Se introduce la contraseña del WIFI
donde está conectado el teléfono y al
cual se desea conectar la cámara



5) Se verifica que el equipo se encuentre
encendido y se presiona el botón He
oído el timbre de aviso para conectar

6) Se coloca el teléfono cercano a la
cámara para que esta pueda ser
escuchada

5) Se espera a que el dispositivo escuche el timbre emitido por el teléfono y se
espera que se añada



7) Se verifica el ID del dispositivo y se
introduce la contraseña que posee escrita
en la etiqueta de la cámara

8) Se le asigna un nombre para identificar
la cámara y se confirma que la cámara será
añadida

9) Se selecciona la cámara para iniciar la
visualización desde la aplicación



Movimiento



Para que la cámara gire, se deberá deslizar el dedo sobre la pantalla donde 
se está visualizando su cámara.

Deslizando para arriba o para abajo se conseguirá el movimiento vertical de 
hasta 120°.

Deslizando para la derecha o izquierda se conseguirá el movimiento 
horizontal de hasta 355°.



Grabación



2) Para la grabación, se deberá ir a la 
configuración y seleccionar la 
Configuración de grabación

3) Se podrá seleccionar la grabación 
manual la cual iniciará la grabación 
de forma inmediata 

4) La grabación de alarma se activará 
cuando un movimiento sea 
detectado

5) Con el temporizador de grabación 
se configurará a qué hora del día se 
desea iniciar y terminar la grabación

1) Apague la cámara e inserte una 
tarjeta micro SD (La capacidad 
máxima varía según el modelo)



Grabaciones



Para la visualización de grabaciones manuales o programadas se debe 
presionar el botón Reproducción en la pantalla principal de la aplicación

Aquí podrá seleccionar el video que desea visualizar. Este video se 
encuentra grabado en la memoria SD instalada en su cámara.



Cambio a red WIFI



En el menú de configuraciones se selecciona la Configuración de Red

Se cambia el tipo de Red a WIFI y seleccione la red a la que se va a conectar e 
introduzca la contraseña de la red 

Una vez introducida la contraseña, el equipo podrá ser desconectado del cable 
de red y se mantendrá en línea



Alarmas



En la configuración se selecciona el 
Ajuste de alarma

Se selecciona si se desea recibir  la 
notificación de la alarma

Se escoge el sonido que se desea 
escuchar al activarse en Zumbador

Se puede activar la Detección de 
movimiento y escoger la 
sensibilidad. 



Para las notificaciones al correo, se presiona la opción Email de alarma

Se selecciona el correo el cual se utilizará 
para la notificación 

Se inicia sesión en el correo y se espera la 
confirmación de inicio de sesión
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