
Guía de inicio rápido  
Cámara con aplicación 

Android 
DVC-155+, DVC-165+

111

Vaya a Google Play Store en su smartphone.

1 2 32 3

Pulse en la barra situada en la parte superior de 
la pantalla y teclee “AlectoCam”.

Seleccione la aplicación AlectoCam.

5 6 74

Pulse Instalar. Asegúrese de que su tipo de 
cámara se menciona en la aplicación.

Pulse Aceptar. Conecte la cámara a la alimentación. La luz roja 
de la cámara se encenderá.

Ahora, vamos a realizar una conexión directa con 
la cámara.
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Pulse + situado en la parte superior de la pantalla 
para añadir una cámara.

Pulse Código QR. En este caso, la Búsqueda de 
LAN no es posible.

Escanee el código QR situado en el interior de la 
tapa colocada en la parte inferior de la cámara. 
¡No lo haga demasiado cerca!

Inicio

 
 

Vaya a Configuración en su smartphone. Pulse Wi-Fi. El aspecto es algo diferente en cada 
smartphone.

Vaya con su smartphone al nombre de red 
“Alecto”.

Inicie la aplicación AlectoCam.

Esta pantalla le llevará automáticamente  
a la siguiente pantalla.

60 sec
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mantenga la selección en Cableada. Como Contraseña del dispositivo, teclee: admin. 
Pulse la marca de verificación situada en la 
esquina superior derecha.

La contraseña debe contener de 5-15 caracteres 
(letras y números). Confirme la contraseña y pulse 
la marca de verificación.

La cámara está ahora conectada. Visualice 
Online situado en la parte superior de la pantalla. 
Pulse la rueda dentada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Scannen...

Pulse Red Wi-Fi. Seleccione su red Wi-Fi doméstica. Teclee la contraseña de su red Wi-Fi doméstica 
y pulse OK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thuis Wi-Fi

Pulse OK.

Cierre la aplicación. Vaya a Configuración en su  
smartphone y conéctese a su red Wi-Fi domés-
tica.

Pulse Wi-Fi. El aspecto es algo diferente en cada 
smartphone.

¡Enhorabuena! La instalación ha finalizado.

La cámara está ahora conectada a su red Wi-Fi 
doméstica. Visualice Online situado en la parte 
superior de la pantalla. 

Inicie la aplicación AlectoCam. Ahora ha vuelto a la pantalla de inicio de la 
aplicación.

Vaya con su smartphone a su red doméstica.

Para conocer todas las posibilidades de la aplica-
ción, vaya a  
www.alecto.nl. Busque el modelo de su cámara 
IP. En “Soporte técnico” encontrará un enlace al 
último Manual de la aplicación AlectoCam.

tono
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Guía de inicio rápido  
Cámara con aplicación iOS 

DVC-154IP, DVC-164IP

111

Vaya a AppStore en su smartphone.

1 2 32 3

Pulse Buscar situado en la parte inferior derecha 
de la pantalla.

5 6 74

Pulse la aplicación AlectoCam. Desplácese hacia abajo. Asegúrese de que su 
tipo de cámara se menciona en la aplicación. 
Pulse Instalar. 

Conecte la cámara a la alimentación. La luz roja 
de la cámara se encenderá.

Ahora, vamos a realizar una conexión directa con 
la cámara.
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Pulse + situado en la parte superior de la pantalla 
para añadir una cámara.

Tik in het pop-up scherm op Sta toe. 
Tapez OK dans l’écran pop-up. 
Tippen Sie im Popup-Bildschirm auf Zulassen. 
Pulse Permitir en la pantalla emergente. 

Inicio

 
 

Vaya a Configuración en su smartphone. Pulse Wi-Fi. El aspecto es algo diferente en cada 
smartphone.

Vaya con su smartphone al nombre de red 
“Alecto”.

Inicie la aplicación AlectoCam.

Esta pantalla le llevará automáticamente a la 
siguiente pantalla.

60 sec

XXXXXX

Pulse en la barra situada en la parte superior de 
la pantalla y teclee “AlectoCam”.

Pulse Código QR. En este caso, la Búsqueda de 
LAN no es posible.
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Mantenga la selección en Cámara cableada.

Pulse Redes WiFi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thuis Wi-Fi

Teclee la contraseña de su red Wi-Fi doméstica y 
pulse Acceder.

Cierre la aplicación. Vaya a Configuración en su  
smartphone y conéctese a su red Wi-Fi domés-
tica.

Pulse Wi-Fi. El aspecto es algo diferente en cada 
smartphone.

La cámara está ahora conectada a su red Wi-Fi 
doméstica. Visualice Online situado en la parte 
superior de la pantalla.

Pulse la flecha de volver situada en la parte 
superior izquierda de la pantalla.

Inicie la aplicación AlectoCam. Ahora ha vuelto a la pantalla de inicio de la 
aplicación.
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XXXXXX

Como Contraseña del dispositivo, teclee: admin. 
Pulse la marca de verificación situada en la 
esquina superior derecha.

La contraseña debe contener de 8-20 caracteres 
(letras y números). Confirme la contraseña y 
pulse la marca de verificación.

La cámara está ahora conectada. Visualice 
Online situado en la parte superior de la pantalla. 
Pulse la rueda dentada.

Seleccione su red Wi-Fi doméstica.

Vaya con su smartphone a su red doméstica.

Escanee el código QR situado en el interior de la 
tapa colocada en la parte inferior de la cámara. 
¡No lo haga demasiado cerca!

Para conocer todas las posibilidades de la aplica-
ción, vaya a www.alecto.nl. 
Busque el modelo de su cámara IP. En “Soporte 
técnico” encontrará un enlace al último Manual 
de la aplicación AlectoCam.
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