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Bienvenido al manual de usuario de la Cámara Inteligente Lookever
720P

• WULIAN es la marca registrada de Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd. Todos los demás marcas 
comerciales y marcas comerciales registradas mencionadas en este manual son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

• Lea atentamente este manual para el uso correcto de este producto.

• La serie de cámaras Wulian Smart Lookever (720P) (en lo sucesivo, "este producto") son productos de 
audio y vedio de smart Home producidos por Nanjing IoT Sensor Technology Co., Ltd. (en lo 
sucesivo,"Wulian"). Este producto se debe utilizar con la aplicación Smart Home, así como también 
con los accesorios suministrados. Wulian es no se responsabiliza por ninguna pérdida debida a una 
instalación y uso incorrectos de este producto.

• Consulte el sitio web de Wulian periódicamente para conocer la disponibilidad del manual actualizado.

• Sin el permiso por escrito de Wulian, ninguna persona ni compañía copiará todo o parte del contenido 
de este manual, no debe usar nuestra marca registrada. Comportamiento del uso ilegal de nuestras 
marcas comerciales, la responsabilidad legal del actor y la empresa se perseguirá de conformidad con 
la ley.

• Para obtener más información sobre productos para el hogar inteligente, visite: www.wulian.cc.



1. Wulian Cámara Inteligente Lookever (720P)
Vista del producto (cámara blanca e.g)



Guía de Instalación
Opción A: Colóquela en cualquier superficie plana fija y estática
Opción B: Montada en el techo/Pared con tornillos



Atenciones



2. Instrucciones para usar Wulian cámara Inteligente
Lookever (720P)

①Instalar la aplicación "iCam" o la aplicación Smart Home

Versión de Android

Opción A: descargue la aplicación escaneando el código QR en la caja de embalaje.

Opción B: descargue la aplicación con los enlaces http://api.wuliangroup.cn/qr/icam (iCam APP)

http://www.wulian.cc/service.shtml (Aplicación para el hogar inteligente)

Versión IOS

Opción A: descargue la aplicación escaneando el código QR en la caja de embalaje.

Opción B: Descarga la aplicación con el enlace

http://api.wuliangroup.cn/qr/icam (aplicación iCam)

Ingrese a "APP Store" para buscar "wulian smart home" para descargar la última aplicación de iOS (Versión 5)

AVISO: Lea este manual detenidamente y preste atención a la información de nuestro

empresa para actualizar la última versión de la aplicación de casa inteligente.

http://api.wuliangroup.cn/qr/icam
http://www.wulian.cc/service.shtml
http://api.wuliangroup.cn/qr/icam


②Inicializar Dispositivo

③ Inicie la aplicación iCam y registre una cuenta según las solicitudes de la APLICACIÓN.



Instrucciones de Operación:

"ICam - Agregar cámara y configurar Wi-Fi

Android
Inicie la aplicación iCam. Agregue la cámara (escaneando el Código QR o 
ingresando la ID en la parte posterior de la cámara) & Configure Wi-Fi, luego 
puede usar la cámara.

IOS:
Inicie la aplicación iCam, y escanee el código QR en la parte posterior de la 
cámara, conecte la red ZigBee según la instrucción APP, luego puede usar la 
cámara.



Versión de Android / Versión de iOS
Smart Home - El uso de la cámara inteligente Lookever como Gateway:

①Active la aplicación "Smart Home" (escaneando el Código QR o 
ingresando la ID en la parte posterior de la cámara), y configure la red.

②Inicie sesión en la aplicación "Casa inteligente" y elija "MONITOR", 
seleccione "Cámara inclinada", ingrese el código de la cámara, 
(escaneando el código QR o ingresando la ID en la parte posterior de la 
cámara) y luego puede usar la cámara.



Redes: agregardispositivos ZigBee

②Añadir dispositivos a la red ZigBee:

①Crear red de ZigBee por primera vez



3. Funciones Básicas





4. Especifiación de los Parámetros



Apariencia
PESO NETO (g) 130

MATERIAL DE LA CARCASA PC

COLOR NEGRO/ BLANCO/ AZUL/ BLANCO PLUS

MATERIAL DE LA LENTE VIDRIO ÓPTICO

Parámetros Generales
ALIMENTACIÓN ADAPTADOR AC/DC 5V DC, 1A

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10°C +45°C

TIPO DE ANTENA ANTENA CERAMICA, ANTENA FPC

COLORES NEGRO/ BLANCO/ AZUL/ AZUL PLUS

HUMEDAD DE OPERACIÓN ≤95% RH (Sin condensación)

CONSUMO 3W. MÁXIMO

ANGULO DE ROTACIÓN GIRO:360°, DECLINACIÓN: >180° (Ajuste manual)



Parámetros de Audio y Vídeo
Balance de blancos / Compensación de contraluz / 
Transmisión de video autoadaptable

Soportado (Automático)

Detección de movimiento (Captura) Soportado

Resolusión 720P

Audio Funcion de responder

Rollover de imagen 180°

Almacenamiento local Micro SD 32G

Parámetros de Señal
Protocolo de comunicación IEEE 802.15.4 IEEE 802.11 b/g/n

Distancia de comunicación IEEE 802.15.4 500m(visible)
IEEE 802.11 b/g/n 50m(visible)

Protocolo de Señal TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、 RTP
、RTSP、RTCP、NTP、UPnP

Acceso Inalámbrico WiFi

Cantidad de dispositivos de terminal ZigBee para 
conectar

Uno (negro) Tres (blanco) Seis (azul) Ilimitado (blanco 
plus)



5. Información de Compra

NOMBRE DEL PRODUCTO MODELO DEL PRODUCTO MATERIAL Y COLOR No Item

Cámara Inteligente Lookever
(720P)

WL-ZAVMDPB-C41112-01
WL-ZAVMDPW-C41112-01
WL-ZAVMDPU-C41112-01
WL-ZAVMDPW-C41112-02
WL-ZAVMDPW-C41112-03

PC+ABS， Negro
PC+ABS，Blanco PC+ABS
， Azul
PC+ABS，Blanco Plus
PC+ABS，Blanco

WLPN150313002 
WLPN150306001 
WLPN150313001 
WLPN150423001 
WLPN150630001



Wulian, está a tu lado!

Más información, por favor visite el sitio web oficial de Wulian.




