
PARA TELEFONOS ANDROID I IPHONE

APLICACIÓN PARA SMARTPHONES

RECOMENDACIONES INICIALES:

 Tome en consideración a la hora de instalar su timbre inteligente, que

debe estar ubicado dentro del rango de señal de su router para su

correcto funcionamiento. Si esto no es posible, debe conectar un

repetidor inalámbrico para aumentar el rango de señal

 Para una operación adecuada y satisfactoria de su timbre inteligente,

debe ubicar su equipo a una altura mínima de 1,50 metros.

 Si es posible, conecte la alimentación de corriente lo más cerca

posible al equipo para evitar mal funcionamiento del mismo.

ICALLBELL



¿COMO AGREGAR TU DISPOSITIVO A iCallBell?

Una vez realizada la instalación de la aplicación ICALLBELL en su

teléfono inteligente, debe ejecutar la App para agregar su timbre

inteligente.

Debe seleccionar la opción Agregue Timbre (Add doorbell). Debe elegir

uno de los modos en que desea incluir los datos ya sea manual o en forma

automática por Código QR o por búsqueda de dispositivos (Search).

IMÁGENES DE REFERENCIA



Para ello se deben tomar los datos ubicados en la parte posterior de su

timbre inteligente e incluirlos como parámetros del equipo.

A continuación se muestran los pasos a seguir.

Agregar dispositivo Manualmente
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Al seleccionar esta opción, se iniciará la cámara escáner, la cual debe

acercar al código QR ubicado en la parte posterior de su timbre

inteligente.

A continuación se muestran los pasos a seguir.

Agregar dispositivo por Código QR
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Al seleccionar esta opción, se iniciará una búsqueda de los dispositivos

conectados a su red local. Para ello, debe conectar un cable de red a su

timbre inteligente que a la vez debe estar conectado a uno de los puertos

del router.

A continuación se muestran los pasos a seguir.

Agregar dispositivo por Búsqueda (SEARCH)
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Una vez agregado su timbre inteligente a su teléfono Android, debe

presionar el botón Listo (DONE) y esperar hasta que el estado de su

dispositivo cambie de Conectando (Connecting) a En Linea (Online),

tomando en cuenta que debe mantenerse conectado a la red local en la

que desea que su equipo trabaje.

En este punto debemos configurar el equipo para que se conecte de

manera inalámbrica presionando el ícono

IMÁGENES DE REFERENCIA



En las opciones de configuración de su timbre inteligente, debe

presionar Configuración Inalámbrica (Wifi Settings) y debe dirigirse al

Administrador de Redes Inalámbricas (WLAN) el cual procederá a realizar

una búsqueda de las redes inalámbricas que se encuentren en el área.

Debe escoger la red inalámbrica de su router e ingresar la contraseña de

su red. Presione Listo (DONE).

CONFIGURACION PARA CONEXIÓN INALAMBRICA
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Debe desconectar el cable de red y esperar que su dispositivo cambie

su estado de Conectando (Connecting) a En Linea (Online).

Ya su dispositivo se encuentra listo para ser usado, lo cual lo puede

verificar presionando el botón de la aplicación. Se podrá

visualizar la cámara lo que le permitirá ubicar su timbre inteligente en el

mejor ángulo posible.
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Para contestar debe presionar el ícono verde y comenzar a hablar

dejando presionado el ícono
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Cuando un visitante haga uso del timbre se le notificará a través de una

alerta en su teléfono Android de la siguiente manera:
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Puerto de RedAlimentación

12V – 1A

Botón Reinicio

De Fábrica

Interfaz de Cerradura

DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA EL TIMBRE

Cableado para el control de Cerradura

Alimentación para Cerradura Alimentación para desbloquear Cerradura




