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Principales características 

 

 Resolución 1 megapíxel 

 Lente 3.6mm 

 Angulo de visión de 90° 

 Cuerpo metálico 

 Grado de protección IP66 

 Conexión WIFI 

 Soporta memoria SD hasta 128GB 

 Monitoreo remoto a través de la nube. 

 Compresión de video H.264 
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Instalación 

 

      
 

 

 

Lente 

LEDs IR 

Conector 

RJ45 

Corriente 

12V 2A 

Antena WIFI 

Retirar ambos 

tronillos 

Ranura MicroSD 
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Programación vía aplicación. 
1. Instalación. Conectar la cámara vía ethernet al módem de internet, con un cable de red (no lo incluye).  

 

   
 

2. Descargar aplicación en celular. Descargar la aplicación en el siguiente QR e instalar. 

                       
Android                                                       iPhone 

3.  Configuración en aplicación YooSee. Seleccionar ‘Registro rápido’ para crear una cuenta. 
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Registro. En el registro colocar la información 

solicitada. 

 

Inicio de sesión. Una vez registrado con éxito, colocar 

los datos de inicio de sesión en la pantalla principal. 

 

Registro de la cámara en la aplicación. Una vez 

iniciada sesión, se mostrará la pantalla principal en la 

cual se agrega un dispositivo nuevo, adicional a esto 

es necesario que el celular esté conectado al mismo 

modem de internet. La aplicación automáticamente 

detectará el dispositivo para agregar. Seleccionar 

‘Buscar nuevo dispositivo’. 

 En caso de que no encuentre ningún dispositivo 

confirmar que el paso 1 se siguió de manera correcta. 

 

En la siguiente pantalla, se mostrará el dispositivo 

conectado. Seleccionamos el dispositivo nuevo para 

agregar. 

 

Al seleccionar el dispositivo es necesario colocar la 

contraseña de fábrica. Contraseña: ‘123’. 

Posteriormente esta contraseña se puede cambiar. 
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Si se siguieron los pasos correctamente la cámara se 

habrá agregado con éxito a la lista de dispositivos. 

 

Agregar el dispositivo a WIFI 

Ir a configuración y seleccionar ‘Configuraciones de 

red. 

 

Seleccionar modo de conexión WIFI y presionar sobre 

su red de internet y colocar la contraseña. Después de 

esta configuración la cámara se reiniciará. 

 

 

 

 Si la cámara permanece online el proceso se 

realizó de manera correcta, en caso de que esto no 

funcione es necesario   realizar el proceso desde el 

punto 1
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Configuraciones aplicación. 

Con la cámara enlazada a WIFI es necesario presionar 

el ícono de Configuración, a continuación se mostrará 

el menú de configuraciones generales. 

 

 
En información del dispositivo se muestra información 

general del dispositivo cómo Nombre del dispositivo, 

dirección IP o dirección MAC. 

 

En este submenú se configura el horario, fecha del 

dispositivo y zona horaria. 

 
En este submenú se realizan configuraciones de 

imagen cómo formato de video, calidad de video y 

configuración de la detección de movimiento 

 
En este submenú se puede asignar una contraseña 

adicional para conectar la cámara al software CMS 

 
En este menú se puede configurar la red de la cámara 

y seleccionar la conexión por cable de red o configurar 

la conexión WIFI 

 

 

No aplica para este modelo 

(Si se 

tiene SD insertada) 

En este submenú se configura el modo de grabación 

de la cámara en la SD. Se puede configurar 3 modos. 

 Grabación manual. Grabación 24 hrs 

 Grabación de alarma. Grabación por detección 

de movimiento 

 Temporizador de grabación. Grabación por 

horario, se establece un horario en la 

aplicación. 

 

No aplica para este modelo 

 
En este submenú se actualiza el firmware de la 

cámara si es que existe alguna actualización. Si la 

cámara cuenta con la última actualización indicará en 

pantalla. 
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Revisión de grabaciones en aplicación. 

Para revisar grabaciones de la cámara es necesario tener una memoria SD insertada e ir al botón de ‘Reproducción’ 

en la aplicación. 

 

En seguida aparecerá una lista de grabaciones existentes en la memoria SD 

 

Al presionar en alguna grabación se mostrará en pantalla. 

 

 

 

 

Nombre del archivo 

Controles de reproducción 
Captura de video y grabación 

local 

Duración del archivo 

Regresar 
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Agregar a través de software CMS para computadora. 

1. Descargar software.  Descargar el software CMS desde el siguiente link 

http://dl1.cloudlinks.cn:8765/dl/rar/CMS.zip 

Descomprimir el archivo descargado. 

 

Ejecutar el archivo ‘JW_PC_FB_CMSClient_V1.00.00.44_0’ cómo administrador. 

. 

Dar clic en ‘siguiente’ hasta que el software se instale, no es necesario realizar otro ajuste. 

 

 

http://dl1.cloudlinks.cn:8765/dl/rar/CMS.zip


 

CAMARA IP WIFI I1500W 

 

10 

Para ingresar al software CMS es necesario iniciar sesion. El usuario por defecto es ‘admin’ y la contraseña en blanco 

(null). 

 

En la interfaz del software, presionar en el símbolo (+) para agregar un dispositivo nuevo 
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Se abrirá una nueva ventana, seleccionar ‘Manual add device’, se abrirá otra ventana y será necesario agregar 

información del dispositivo que se puede consultar en la aplicación o directamente en la cámara. Los datos que es 

necesario agregar son los siguientes 

 ID del dispositivo 

 Contraseña 

 Asignar un nombre al dispositivo 

Una vez realizado este proceso presionar ‘OK’. 

 

Si la cámara cuenta con conexión a internet se agregará de manera exitosa al software. 
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Funciones generales software CMS 

 

 

 

 

 

 

Revisar grabaciones a través de software CMS 

En el panel principal presionar en el botón ‘Playback’ 

 

 

 

Lista de dispositivos 

Hora 

Canales de video 

Agregar nuevo 

dispositivo 

Vista 4 y 9 vistas 

Revisión de grabaciones* 

Configuraciones 

generales del CMS 

Bloqueo de software 

Playback 
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Se mostrará la siguiente ventana, seleccionar en ‘Record file type’ – ‘Remote record files’ para buscar grabaciones en 

la memoria SD. 

 

Al reproducir una grabación, aparecerá la siguiente ventana. 

 

Rango de tiempo 

Seleccionar dispositivo 

Grabaciones encontradas 

Botón de descarga 

Controles de reproducción 

Línea del tiempo 

Fecha y hora de 

grabación 


