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1. Empezando

La luz indicadora parpadea de color AZUL
El dispositivo está esperando a empezar el emparejamiento.
La luz indicadora siempre está de color ROJO
Se ha producido un error con la conexión Wi-Fi.
La luz indicadora está de color AZUL y ROJO
La Wi-Fi está desconectada.

2. Carga de las baterías

Tiempo de carga: 7 horas usando el cargador USB de 1A (no incluido) (mediante el puerto micro USB del
videoportero)
Cargue completamente las baterías 18650 antes de su uso. Con un uso normal, las baterías durarán entre 2 y 3
meses.

Nota:
Si el timbre captura un número excesivo de eventos cada día, esto consume mucha energía de las baterías y es
necesario que recargue las baterías antes de lo normal. Además, las baterías asimismo se drenan cada vez que usa la
Vista en directo para comprobar o hablar a través del videoportero. Para evitar eventos excesivos, puede ajustar la
configuración del movimiento a una sensibilidad más baja.
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3. Configure su videoportero en la APLICACIÓN DENVER SMART
HOME

Paso 1
Descargue la aplicación Denver Smart Home. Escanee el código QR que aparece debajo o busque "Denver Smart
Home" en la Apple app store o Google Play.

Denver Smart Home iOS Android

Paso 2
Abra la aplicación Denver Smart Home, registre su dirección de correo electrónico o número de teléfono e inicie
sesión en nuestra cuenta.

Paso 3
Para añadir su videoportero, seleccione el símbolo + situado en la parte superior derecho de la página de inicio.
Toque en Seguridad y sensores, y posteriormente seleccione Cámara inteligente.

Puerto Micro USB para
Carga de las baterías (CC5V)ADVERTEN

Asegúrese de colocar las
baterías 18650 en la dirección
correcta. Insertar las baterías de
forma incorrecta causa daños.

Batería 18650 recargable



Paso 4
Abra la cubierta de la batería y retire las pestañas de
aislamiento. Cuando oiga que la cámara está lista para
iniciar el emparejamiento y la luz LED parpadee de
color azul rápidamente, toque Siguiente paso.

Paso 5
Encuentre el nombre de su red Wi-Fi. Introduzca su
contraseña Wi-Fi y posteriormente toque en Confirmar.

Paso 6
Toque en Continuar; posteriormente use el videoportero para escanear el código QR en su teléfono móvil. Una vez
que oiga un aviso, toque en He oído un aviso.



Paso 7
Una vez que su videoportero se haya conectado a su Wi-Fi, toque en Hecho. SE ha completado la instalación.
Pruébelo y vaya a la vista preliminar en directo.

AVISO:
Asegúrese de conectar las notificaciones de su teléfono.

1. Navegue a Configuración -> Notificación -> ENCENDIDO
2. Aparecerá una lista con las aplicaciones que son compatibles con las notificaciones.
3. Toque en la aplicación Denver Smart Home y habilite la notificación.

4. Configurar el tañido inalámbrico
Conecte el videoportero al sonido del videoportero y consiga una alerta instantánea en su hogar cuando alguien
llama al videoportero. Oiga el sonido del videoportero cuando esté en casa, ¡sin comprobar la aplicación del
videoportero! El sonido se conecta a cualquier toma de pared; puede colocarlo en cualquier lugar de su hogar.

AVISO:
El videoportero solo es compatible con nuestro sonido inalámbrico, y no es compatible con ningún otro sonido de
videoportero. El sonido inalámbrico es opcional. Si no está instalado el tañido inalámbrico, las notificaciones del
videoportero irán directamente a la aplicación Denver Smart Home.

Vista general del sonido inalámbrico

Empezando
Configuración del sonido con el videoportero

Paso 1
Antes del proceso de instalación, asegúrese de que el videoportero se ha conectado con su teléfono y ha conectado

Calibración

Indicador

Volumen



el tañido.

Paso 2 Paso 3
Pulse el botón Tune para cambiar entre 52 sonidos
diferentes y seleccione un sonido.

Mantenga pulsado el botón Volume durante 5 segundos
hasta que se encienda el indicador azul.

Paso 4
Pulse el botón Call.

Paso 5
Vuelva a pulsar el botón Call; el tañido reproducirá
automáticamente el sonido que haya seleccionado.

5. Instalación del videoportero en la pared



Paso 1:
Retire la abrazadera posterior.

Paso 2:
Use 2 tornillos de montaje para fijar la
abrazadera posterior en la puerta o
pared. Asimismo puede usar cinta
adhesiva de dos caras para fijar la
abrazadera posterior.

Paso 3:
Ajuste el videoportero en la abrazadera posterior. Use el tornillo de seguridad que se adjunta para
asegurar el videoportero, de forma que éste no pueda retirarse fácilmente.

6. Preguntas más frecuentes
P:
A
:

¿Cómo reinicio el videoportero?
Mantenga pulsado el botón Reset durante 6 segundos

P:
A
:

¿Cómo comparto el videoportero con mi familia?
1. Desde la página principal, toque en Vista en directo del videoportero.
2. Toque en el icono “Configuración” situado en la esquina superior derecha.
3. Seleccione “Compartir dispositivo”
4. “Añadir compartir” e introduzca el nombre de la cuenta que desee compartir. O puede seguir

las instrucciones de la aplicación para realizar la configuración familiar.

P:
A
:

¿Cómo ajusto la sensibilidad de la detección de movimiento PIR?
1. Desde la página principal, toque en Vista en directo del videoportero.
2. Toque en el icono settings situado en la superior derecha.
3. Seleccione PIR

Opciones de sensibilidad de movimiento PIR
Alta: Registra y le notifica cada movimiento. Menor vida útil de la batería.
Media: Registra y le notifica los movimientos con menor frecuencia. Vida útil de la batería estándar.

Aviso
Compruebe la vista preliminar en directo para encontrar la
mejor altura donde instalar el videoportero. Recomendamos
que no sea por debajo de la altura del hombro.



Baja: Registra y le notifica los movimientos con menor frecuencia. Máxima vida útil estándar de la batería.

P:
A
:

¿Cuántos usuarios pueden ver el video al mismo tiempo?
Hasta 4 usuarios pueden ver la alimentación del vídeo. Son compatibles tanto iOS como Android.

P:
A
:

¿Es compatible una red WiFi de 5GHz?
No. Solo es compatible una red WiFi de 2.4GHz.

P:
A
:

La señal es mala en el videoportero.
El videoportero puede estar demasiado alejado del router inalámbrico o puede que tenga obstrucciones entre
ellos que reducen la fuerza de la señal. Puede intentar volver a colocar su router o conseguir un amplificador /
repetidor para su router inalámbrico.

P:
A
:

¿Está este dispositivo alimentado únicamente por baterías?
Sí, solo está alimentado por baterías. No son necesarios cables.

P:
A
:

¿Puedo usar la aplicación Tuya Smart Life para el videoportero?
Sí, puede usar tanto Tuya Smart Life como Denver Smart Home.



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.
Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

www.denver-electronics.com

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y
sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos
eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo de un cubo de basura
cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y
electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben
eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De
esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y
electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información
adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo SHV-120 es conforme con la
Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente
dirección de Internet:
Introduzca: www.denver-electronics.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la
página. Escriba el número de modelo: SHV-120. Ahora entre en la página del producto, y la directiva roja se
encuentra bajo descarga / otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2400~ 2500 MHz
Potencia de salida máxima: 10 dbm
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