
Con�guración de SC-300W
con SmartLife Plus APP

El botón WPS es el método fácil
conectar de forma inalámbrica SC300W 
a un router WiFi. Primero, haga clic en el 
botón WPS en router.

Instalación de SC300W por WiFi   
 

01
En 2 minutos, haga clic en el botón
Reset/WPS en SmartCube 300W. Luego 
el LED verde quedará encendido durante 
2 minutos. Cuando SmartCube 300W 
se conecte al router con éxito, el LED
verde parpadeará.
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Si quiere usar la tarjeta SD para grabación de 
video, consulte la guía en la sección de 
Preguntas Frecuentes (FAQ) de 
SmartCube 300W en www.airlive.com

Smart Life IOT
For Home

Este paso es para conectarse a través de 
LAN. Conecte la cámara al router por 
el cable Ethernet y enciéndala. Cuando la 
cámara se conecta al router con éxito, 
el LED verde parpadeará.

Nota: Por favor no conecte la cámara 
           a WiFi y LAN. Elija sólo una conexión.
         

Instalación de SC300W por 
Ethernet

Energía DC Ethernet
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Por favor seleccione "Código QR" (QR 
Code) o "Búsqueda LAN” (LAN Search) 
para agregar la cámara.

Seleccione escanear Código QR
o  Búsqueda LAN 

05Agregar Cámara04
Vaya a la página Devices (Dispositivos)                   
y haga clic en el ícono "+".
Presione Add Camera (agregar cámara).
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Nota: Asegúrese de que su teléfono y
            la cámara estén en el mismo 
            segmento de red.

O haga clic en "Búsqueda LAN" para 
agregar la cámara si el Código QR no 
funciona.

Búsqueda de LAN07
Por favor escanee el código QR para 
agregar la cámara. Puede encontrar el
Código QR de la cámara en la parte 
trasera.

Escanee el código QR06

Parte trasera de la
cámara
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Nota: en Display Name puede ingresar el 
           nombre que desee.

      

Introduzca la contraseña de la cámara y
muestre el nombre del campo. La 
contraseña por defecto es "airlive".

Ingresar la contraseña08
El ícono de la cámara se mostrará en la 
pantalla del dispositivo.

Cámara agregada exitosamente 09
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Haga clic en el ícono de la cámara para 
ver la transmisión en vivo.

Vista en Vivo (Live View)10
Puede actualizar la imagen de video
(Streaming) o instantánea, grabación 
o cambio de contraseña o eliminar 
la cámara.

Actualizar Streaming

Grabación de Video

Ingresar contraseña

Cambiar calidad de video o 
cambiar contraseña

Eliminar cámara (Delete camera)

Ajustes de Cámara11

Para información sobre
cómo Espejar (Mirror) o 
Voltear (Flip) la imagen de
la cámara SC300W, por 
favor escanee el
Código QR.
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