P1 Guía de inicio
rápido
Lea la guía detenidamente antes de usar este producto.

1

Lista de empaque.
darse cuenta:
Verifique si falta algún accesorio según la lista en el manual después de
desempacar.

P1*1

Soporte *1

junta de base *1

enchufe *1

Empulgueras *1 expansión blanca
operación manual *1
alimentación *1 Empulgueras *1
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cable de

Interfaz del sistema
Frente
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Descripción Explicación
IR LED:

Sensor fotosensible +11 piezas

LENTE:

3.6mm

MIC:

-34_3db

LED:

1pcs LED bicolor

LLAVE:

Presione para llamar al botón
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Esquema opuesto

Descripción

Explicación

ALTAVOZ:

8Ω 1W

Micro USB:

5V 2A

LAN:
TF:

Interfaz de Ethernet adaptativa 10M / 100M
El más grande puede soportar 128

GB
REINICIAR: Presione el botón "RESET" durante 3
4

segundos para reiniciar
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Declaraciones
1. Este manual es para guiar la aplicación. Este manual proporciona fotos, gráficos, ilustraciones, códigos
QR, etc. cuya interpretación solo será aplicable a este producto. Puede haber algunas discrepancias en las
apariciones de productos específicos, consulte las explicaciones por escrito y los productos reales. Si la
versión del producto necesita actualizarse o se necesitan otros requisitos, puede actualizar este manual; si
necesita el manual más reciente, inicie sesión en el sitio web oficial para descargar la última versión.
2. Descargo de responsabilidad: en la máxima medida permitida por la ley, los productos descritos en este
manual (incluidos hardware, software, firmware, etc.) deberán estar en conformidad con su situación actual.
Littlelf no proporciona garantías explícitas o tácitas de ningún tipo por posibles defectos, errores o fallas,
que incluyen pero no se limitan a comerciabilidad, satisfacción de calidad, idoneidad para un propósito
particular y no infracción de derechos de terceros, etc .; ni compensará ningún daño especial, incidental o
indirecto resultante de la aplicación de este manual o de nuestros productos, incluidos, entre otros, la
pérdida de beneficios comerciales, la pérdida de datos o documentos. En la medida en que lo permita la ley,
la responsabilidad de Littlelf no excederá la cantidad que usted pagó por la compra de este producto. Si la
suspensión o terminación del servicio es causada por las siguientes razones: aplicación e instalación
incorrecta independientemente de las instrucciones, defensa de intereses nacionales o públicos, fuerza
mayor, mala conducta propia o de un tercero, Littlelf no será responsable por daños a la vida o pérdida de
propiedad de usted o cualquier tercera persona.
3. Si se accede a este producto a Internet, pueden producirse ataques a la red, ataques de hackers,
infecciones de virus u otros riesgos, lo que provocará un funcionamiento anormal, filtración de información y
otros problemas. En este caso, Littlelf no asumirá ninguna responsabilidad, pero proporcionará asistencia
técnica oportuna.
4. Bajo una instalación adecuada, se pueden percibir incidentes de intrusión en una zona en particular, pero
no se pueden evitar los accidentes o las consiguientes lesiones a la vida o daños a la propiedad. Se debe
aumentar la vigilancia y aumentar la conciencia de la seguridad en la vida diaria.
5. El software preinstalado tiene derechos legítimos o ha obtenido autorización legal, por lo que no se
recomienda el uso de software no autorizado. Littlelf no asumirá ninguna responsabilidad por
incompatibilidad, indisponibilidad, infracción, daños personales, daños a la propiedad, compensación por
terceros o sanciones, etc., que resulten de la instalación de su propio software.
7. El principio legal prevalecerá en caso de cualquier discrepancia entre los contenidos anteriores y el
principio legal.

Tarjeta de garantía del product
Queridos clientes:
1. Este producto tiene un año de garantía a partir de la fecha de compra. Dentro del período de garantía,
proporcionamos servicio de mantenimiento gratuito para productos defectuosos causados por sus problemas
de calidad en condiciones normales de uso.
2. Las siguientes circunstancias no están cubiertas por la garantía: Cualquier falla o defecto causado por un
entorno o condiciones incorrectos. Instalación incorrecta, mal uso, mantenimiento no autorizado, modificación,
accidente, eventos de fuerza mayor o cualquier falla o defecto causado por factores externos.
3. Cualquier falla o defecto causado por el uso de un producto, software o componentes de un tercero
4. Exceder el período de garantía
5. Fallas o daños no causados por el diseño del producto, la tecnología, la fabricación, la calidad, etc.
6. Se cobrarán tarifas de mantenimiento si los productos devueltos no se ajustan a esta garantía. El equipo
defectuoso sin la compañía de otros accesorios se devolverá.
para el mantenimiento, y las tarifas de entrega ida y vuelta se negociarán entre dos partes.
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Pasos de operación
1. Conecte a la fuente de poder

Conecte el equipo a la fuente de alimentación mediante el cable de alimentación.
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darse cuenta
Cuando la luz indicadora parpadea en rojo, el equipo se enciende.

Registro de usuario
1. Método 1: busque la APLICACIÓN EN LÍO de la tienda de aplicaciones, Google play o Mi
aplicación para descargarla e instalarla.
Método 2: Escanee el código QR en el paquete directamente para descargarlo e instalarlo.

Ilustración:
(1) Elija el país correcto e ingrese una dirección de correo electrónico auténtica y válida, el sistema
enviará un código de verificación automáticamente al correo electrónico.
(2) La dirección de correo electrónico será auténtica y válida en caso de que se omita el código de
verificación.
(3) Haga clic en el siguiente paso para configurar la contraseña después de ingresar el código de
verificación; el registro será exitoso.
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1. Agregar métodos
1. Agregado inalámbrico:
Asegúrese de que el equipo esté en modo rojo intermitente. Al escuchar
un "pitido", haga clic en el siguiente paso para conectarse a WIFI.
Además inalámbrico:
Configure la cámara a través de WIFI y onda de sonido.

1. Además con cable:
Conecte la cámara a la red mediante un cable y un enrutador (esta función solo se aplica al tipo de
cabezal basculante).

Además con cable:
Haga coincidir el cable para conectar el enrutador.
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Instrucciones de
instalación
Instalación de soporte Instalación 1:
Equipo fijo e instalación de soporte

Preste atención para hacer que la salida de la fuente de alimentación esté hacia abajo y ajuste el
marco a su mejor imagen de acuerdo con el rango que necesita al instalar el soporte.

Junta de base Instalación 2：
Fije la junta de la base y la base del equipo (sujete la ranura de la junta con dos dedos, abroche la
ranura en la ranura inferior, apriete en el sentido de las agujas del reloj)
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