Video interfón
Marca : Lloyd´s

Wi Fi

Modelo : LC-1120

MANUAL DE INSTRUCCIONES
FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN
ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
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1. Diagrama del producto.

Lente

Micrófono

Sensor CDS

LED infrarojo

Botón de llamado

Indicador de red
( Encendido - Conectado)
( Parpadeo - Transfiriendo
datos )
(Apagado - sin red )

Altavoz

Indicador de red por cable.
( Encendido - Cable conectado )
( Apagado - Cable de red desconectado )

Timbre
GND

Chapa
eléctrica

Red RJ45
Botón de
apertura
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Botón de reinicio

Entrada 12 Vcc

Ranura para
micro SD

2. Instalación de la aplicación.
Descargue la aplicación “Remote Door” de “Google Play Store” ó de “App Store” e
instale la misma en su móvil. Al abrir la aplicación recibirá un mensaje. Elija OK para
permitir la recepción de notificación.

Al visualizar este mensaje una vez
instalada la aplicación, elija OK
para permitir la recepción de
notificaciones
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3. Conexión del dispositivo.
Paso 1: Inserte la tarjeta de memoria Micro SD y fije la antena, conecte el dispositivo a
la corriente eléctrica. El dispositivo tomará 30 segundos para iniciar.
Importante: No conecte el cable de red todavía, si lo hace, no será posible configurar
el Wi-Fi escaneando el codigo QR.

Antena
Tarjeta Micro SD
(No incluida)

Cable de red
Adaptador de
corriente
Paso 2: Con su móvil conectado a internet, registre una ID de usuario.
Registro por e-mail:

Ingrese su e-mail.

Ingrese su contraseña

Recuerde la ID que
le fue asignada
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Nota: Si 2 teléfonos móviles utilizan la misma ID para acceder al mismo tiempo, solamente un móvil puede recibir las notificaciones, así que si decide utilizar 2 teléfonos,
asegúrese de registrar una cuenta diferente para cada uno de ellos.
Paso 3: Configure el Wi-Fi del video a través de un código QR.
Nombre de la red WI-FI

Introduzca la contraseña de la
red, después seleccione :
“SIGUIENTE”

El dispositivo emitirá un sonido “DI, DI, DI” notificando al usuario que ya puede escanear el codigo QR para la configuración del Wi-Fi.
Nota especial: Si el dispositivo no emite el sonido “DI, DI, DI” quiere decir que ya
escaneó un código antes. En este caso presione durante 5 segundos el botón de reinicio
hasta que emita un sonido y después de eso, podrá reintentar escanear el código QR.
Apunte el dispositivo hacia el código QR mostrado en su teléfono móvil con una distancia de 10-15 centímetros ( en iPad o tableta son 20 cm ). Una vez que escuche el
tono “ DING”, haga clic en “Heard” o “Escuchado”, después de esto aparecerá un
mensaje indicando que la configuración fue exitosa.

Presionar después de
escuchar el sonido “ DING ”
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Paso 4: Encuentre el dispositivo en la “lista de dispositivos”, deslice hacia abajo para
refrescar la lista y haga clic en la opción “Descubrir 1 un nuevo dispositivo” o “bien
ingrese a la opción” y después elija “Búsqueda en LAN”
1. Deslice hacia abajo para
refrescar la lista.

2. Haga clic aqui para agregar
dispositivo.

3. Elija un nombre
para el dispositivo

4. Elija una contraseña,
confirmela y después
haga clic en
“GUARDAR”

Nota: Si falla la conexión a internet a traves del codigo QR, intente reiniciar el dispositivo y reintentarlo, o bien conéctelo a traves del cable. Vea mas detalles al respecto
en los apartados 8 y 9.

4. Añadir dispositivos a otros teléfonos móviles.
Para añadir el dispositivo a otros teléfonos móviles el usuario no necesita escanear el
código QR nuevamente.
Seleccione + en la “lista de dispositivos” , seleccione la opción “Manual” e ingrese la
ID y contrseña de dispositivo para añadirlo.
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Nota: La ID y contraseña del dispositivo se puede encontrar en la siguiente ruta: Lista
de dispositivos - Editar.

5. Fecha y hora.
En la lista de dispositivos, elija el dispositivo deseado y aparecerá un submenú. Escoja la opción de configuración, después “fecha y hora” y se desplegará una lista con
las siguientes zonas horarias a elegir. Una vez seleccionada la correcta, haga clic en
aplicar para que el reloj se configure automáticamente.
Ejemplo de zonas horarias :
China UTC-8
Alemania/Francia/España/Poloni/Italia/Holanda/Noruega/Suecia UTC 1
Reino Unido /Portugal/Irlanda UTC-0
Turquía/Rumania/Finlandia UTC-2
México UTC-6
Colombia/Ecuador/Perú UTC-5
Venezuela/Chile/Manaos UTC-4
Argentina/Uruguay UTC -3
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Verifique que
el tiempo sea
el correcto o no.

Elija zona horaria
de su localidad.

Haga clic aqui
para aplicar
cambios.

6. Notificaciones.
Para recibir cualquier notificación de este dispositivo, usted deberá activar la opción
de alarma tal y como se muestra en los siguientes gráficos.
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En la parte de opción “ID
de dispositivo asociado”,
usted podrá eliminar los
dispositivos que no desea
que generen una alarma.
Puede tener hasta 5 ID
asiciadas como máximo en
su móvil.

Cuando alguien llame al video interfón o detone la alarma, una notificación se recibirá en la pantalla de su teléfono móvil. En Android, presione “check”para visualizar.
En IOS, deslice y haga click en ver o en

para visualizar.

IMPORTANTE: La aplicación debe seguir trabajando en segundo plano y el usuario
no debe forzar su cierre, de lo contrario el móvil no podrá recibir las notificaciones.
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7. Interfaz de monitoreo.
Fecha y hora

Mantenga presionado Audio
por 3 segundos para
abrir la chapa eléctrica
y espere 6 segundos
si desea desbloquear
nuevamente.

Instantánea Colgar

Escuchar
hablar

8. Grabación y reproducción de video.
Paso 1 : Empiece a grabar.
Inserte la tarjeta Micro SD ( No inserte la tarjeta de memoria cuando
el dispositivo esté encendido). Ingrese a la lista de dispositivos, después al menú
de su dispositivo, configuración y después información de almacenamiento. Elija si
desea borrar la información de la tarjeta Micro SD para formatear, y después podrá
ingresar al menú “Configuraciones de grabación “ para elegir el tipo de grabación y
el tiempo...
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Elija esta opción
si desea que la
grabación
comience cuando
un visitante
presione el botón
de llamado.

Elija el tiempo
de grabación.
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Paso 2 : Reproducción.
En la lista de dispositivos, ingrese al menú del dispositivo deseado y
después “Reproducir”.

9. Reinicio del dispositivo.

Mantenga presionado
el botón de reinicio
por 5 segundos, hasta
escuchar un sonido,
espere 30 segundos
para que se reinicie el
dispositivo.

10. Conectar Wi-Fi.
Paso 1 : Conecte el dispositivo a un ruteador a través de un cable de red (sólo cuando la opción de código QR no este disponible).
Paso 2 : Encuentre el dispositivo en la “lista de dispositivos” y añada.
Agregue un
nombre al
dispositivo.

Deslice hacia
abajo para
refrescar la lista
de dispositivos.

12

Ingrese una
contraseña,
confírmela y
guarde.

Paso 3: Configure el Wi-Fi: Ingrese a la lista de dispositivos, elija un dispositivo y vaya
al menú “Configuración” del mismo. En la opción “configuraciones de red” elija el
tipo de red “Wi-Fi”.

Elija WiFi

Seleccione
una Red
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11. Montaje en pared.
Para mejor señal, se recomienda ubicar la antena Wi-Fi en el interior de la casa.
Importante: Antes de montar en pared, verifique que la localización del dispositivo
y su configuración permitan una buena señal de internet, de no ser así, busque la
forma de reubicar el ruteador o la antena. Si aun así la señal sigue fallando, se recomienda usar un repetidor de WI-FI o un cable de red. Haga un orificio en la pared
basado en el tamaño de la parte trasera de la carcasa. Asegúrese de dejar atrás otro
orificio para poder cruzar los cables al lado contrario de la pared.
Paso 1 :

A: Empotrado en pared.

Dirija los cables a través
del orificio central al lado
contrario del muro.

Haga un orificio para poder cruzar los cables al
otro lado.

Montaje en pared.

Dirija los cables a través
del orificio central al lado
contrario del muro.

A: Sobre la pared.
Haga un orificio para
poder cruzar los cables al
otro lado.
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PASO 2 : Fije la carcasa a la pared con los tornillos.

Paso 3 : Realice las conexiones relativas a la antena, la corriente eléctrica, la unidad de timbre, etc...
TIMBRE

BOTÓN PARA ABRIR
LA PUERTA

AMARILLO

ROJO
NEGRO
VERDE

12 Vcc GND
50 mA

ADAPTADOR
DE LA CHAPA

CHAPA

PUSH

ENTRADA
+ 12 Vcc GND

BOTÓN DE
REINICIO

RANURA PARA MICRO SD
ADAPTADOR DEL
FRENTE DE CALLE

Inserte el dispositivo
dentro de la carcasa
( ya montada ).

Fije el dispositivo a la
carcasa mediante el
tornillo y use el protector
para cubrir este tornillo.

Ajuste la dirección
de la antena para
obtener una mejor señal.

Fije la antena a la
pared con tornillos.
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12 . Preguntas frecuentes:
P1: ¿Por qué no puedo escanear el código QR?
R: 1. El dispositivo debe emitir un sonido “Di Di Di Di” notificando al usuario que ya puede
escanear el código QR para la configuración del Wi-Fi, si el dispositivo no emite el sonido “Di
Di Di Di”, quiere decir que el dispositivo ya escaneó un código antes. En este caso presione
durante 5 segundos el botón de reinicio hasta que emita un sonido y después de eso, podrá
reintentar escanear el código QR.
2. El dispositivo no está diseñado para escanear el código QR dos veces. Si desea cambiar de
red Wi-Fi, presione el botón de reinicio durante 5 segundos hasta escuchar un sonido “DING” y
después escanee el código QR hasta escuchar un sonido “Di Di Di Di”.
3. Si el dispositivo es conectado mediante un cable de red, éste no podrá escanear el código QR
hasta que el cable de red sea removido.
P2: ¿Por qué no puedo recibir notificaciones en mi teléfono móvil?
R: 1. Asegúrese de que la opción para recibir mensajes de alarma está habilitada en el menú
configuraciones de alarma del dispositivo.
2. Asegúrese de que la aplicación se está ejecutando en segundo plano en su móvil y que no
haya forzado su cierre mediante el administrador de aplicaciones.
3. Asegúrese de haber aceptado el envío de notificaciones cuando instaló la aplicación o revise
en el centro de notificaciones de su móvil para habilitar recepción.
4. Si 2 teléfonos móviles utilizan la misma ID para acceder al mismo tiempo, solamente un móvil
puede recibir las notificaciones, así que si decide utilizar 2 teléfonos, asegúrese de registrar una
cuenta diferente para cada uno de ellos.
P3: ¿Por qué no puedo escuchar la voz claramente, hay un retraso en la imagen, en el sonido
o no hay sonido?
R: 1. Posiblemente esto se debe a que la red no es buena y estable. Elija el modo “LD” (Baja
definición) y reintente o cambie a un mejor servicio de banda ancha.
2. Probablemente haya muchos otros dispositivos o computadoras conectados al mismo ruteador, cierre esos dispositivos o cambie su red de banda ancha por una mayor.
P4: ¿Por qué hay retraso en el video y en la voz al montar el frente de calle en una valla o lejos
en el exterior?
R: La distancia o el grosor de las paredes pueden exceder la capacidad de transmisión de la
antena. Es posible usar una antena de 16DB para mejorar la señal inalámbrica.
P5: ¿Por qué escucho sonidos estridentes, bajos o ningún sonido del frente de calle a mi teléfono móvil?
R: 1. Cada teléfono móvil tiene diferente control de volumen. Ajuste el volumen de su móvil
para obtener un mejor sonido.
R2. Los iPhones, iPads y la mayoría de los dispositivos Android tienen un sonido suficientemente bueno. Únicamente unos pocos modelos de Android no lo tienen. En este último caso, usted
se puede ayudar del botón para escuchar y hablar. Presiónelo para escuchar únicamente y luego
presiónelo de nuevo solamente para hablar.
P6: ¿Por qué el dispositivo tiene ruido y eco?
R: Posiblemente el teléfono móvil se encuentre muy cerca del dispositivo. Muévase un poco
hacia atrás y reintente.
P7: Por qué no puedo liberar la chapa eléctrica?
R:1. Posiblemente usted no presionó el botón para liberar la chapa el tiempo suficiente. Déjelo
presionado por al menos 3 segundos. 2. Posiblemente su conexión a la chapa eléctrica sea
incorrecta, revise la señal requerida por la chapa.
P8: ¿Cómo actualizo mi dispositivo en caso de problemas?
R: Vaya al menú “Configuración” de ese dispositivo, y elija la opción “Actualizar dispositivo”.
P9: ¿Por qué no se detecta el código QR si ya lo había escaneado una sola vez?
R: El dispositivo no está diseñado para permitir un mismo escaneo dos veces. Presione el botón de reinicio por 5 segundos hasta escuchar un sonido y después de esto, intente escanear
nuevamente.
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13. Características
Sensor de imagen

Sensor a color CMOS de 1/4”

Compresión

H.264

Resolución

HD: 1280 X 720 / SD 340 X 360 /

Tarjeta Micro SD

No incluida, Soporta máximo 32 GB

Lente

2.1 mm / Ángulo de visión 110º

Led infrarrojo

5 x ø5

Distancia de visión nocturna.

Máximo 2 metros.

Antena Wi-Fi

3DB / 6DB / 10 DB / 16 DB opcional.

Tamaño

103 mm largo x 45 mm ancho x 165 mm alto

Temperatura

-20º

Humedad

10 % ˜ 80%

Nivel de IP

IP54

˜ 50º

14. Especificaciones eléctricas
VIDEO INTERFÓN: 12 Vcc 500 mA
UNIDAD RECEPTORA: 12 Vcc 50 mA (Suministrada por el Video Interfón)
Adaptador de ca/cc:
ENTRADA: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
SALIDA: 12 Vcc 500 mA

IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES S.A DE C.V.
R.F.C. ZTE161017KT6
Av. Ejército Nacional No.505 Interior 1602,
Col. Granada C.P. 11520, Del. Miguel Hidalgo,
Cd. de México, México.
TEL: (0155) 6844 7575
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