
OMEGA 5G
Cámara Inalámbrica WiFi para Vigilancia

Elementos Incluídos

1/ Cámara Wi-Fi totalmente inalámbrica con baterías incluídas.
2/ Soporte magnético, soporte tipo cámara, tornillos y tarugos de �jación.
3/ Destornillador y cable de conexión USB
4/ Manual de usuario.

¡Felicitaciones! Usted adquirió su nueva cámara MOTIC 
Camera�, un equipo de última tecnología y principal aliado en 
la vigilancia de la periferia de su portón, puerta y cortina. 
Sabrá perfectamente si alguien se esconde o se encuentra a 
la espera de sus movimientos desde su aplicación Motic 
Smart. 
Este equipo es completamente inalámbrico, y no lleva cables de 
ningún tipo. Emplea baterías de alta duración (hasta 6 meses con 

acceso ocasional diario) y se conecta a través de la red Wi-Fi domi-
ciliaria. Permite la detección de intrusiones y su lente posee visión 

nocturna. En este instructivo le explicaremos brevemente cómo con�gurar 
su equipo, siendo una operación muy sencilla, pero recomendamos fuerte-

mente que vea el video que diseñamos para ello, escaneando el código QR que 
�gura arriba.

Características 

Totalmente sin cables ni conexiones externas.
Resolución: Sensor CMOS 2MP FULL HD. 
Batería Li-ion 3.7 V recargable por USB (incluída). Alta duración (hasta 6 meses en stand-by).
Conexión Wi-Fi: 2.4 GHz.
Lente: Gran angular de 110 ° (amplia cobertura), con visión nocturna.
Detección de movimiento por sensor PIR. Sensibilidad ajustable y noti�cación a celular.
Audio: Doble vía, alta de�nición, con micrófono y parlante.
Apto Intemperie. (IP 64)
Brazo de montaje a pared y clamp magnético.
Slot para memoria Micro SD de hasta 64 Gb. Grabación de video.

MIRÁ EL VIDEO PARA 
INSTALARLO EN 
YOUTUBE: GRUPO MOTIC

ESCANEAR CON CELULAR
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CAMERAFI
Controles de la cámara. Acceso a Baterías

Baterías: 2 x 3,7V, 18650 (incluídas)

Con�guración

1/ Retire la cubierta de goma inferior y recargue las baterías de la cámara a través del cable USB durante 8 hs. Esto 
le permitirá obtener la máxima capacidad de las mismas desde el primer uso.

2/ Ingresar a Play Store (Android) o App Store (IOS) y descargar la app MOTIC SMART. La  
      primera vez que use la aplicación le solicitará registrarse. Utilice su correo electrónico y  
             una contraseña fácil de recordar, pero no se preocupe, no tendrá que volver a ingresarla.

3/        4/ 5/ Seleccionar usuario y contraseña de la 
red Wi-Fi 2.4 Ghz a la que se conectará el 
módulo.
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CAMERAFI
6/ Encienda la cámara. Escuchará una voz en inglés que le dirá “the camera is 
ready to begin pairing”, indicando que está lista para ser con�gurada. Al frente de 
la cámara, un indicador luminoso parpadeará en color azul. Si este indicador se 
enciende en color rojo, presionar el botón RST durante cinco segundos hasta que 
vuelva a parpadear en color azul. Y a continuación:

10/ La aplicación le permitirá tomar fotos, hablar y escuchar a 
través del micrófono y parlantes incorporados, grabar video 
en una memoria SD (no incluída) o contratar directamente 
almacenamiento en la nube. Si hace click en el lápiz situado 
en la zona superior derecha, accederá a las opciones de 
con�guración de la cámara, entre las que podrá activar el 
sensor PIR para detección de intrusiones. Tenga en cuenta 
que esta función solicita que la cámara esté activa en forma 
permanente, con lo que es posible que la duración de la bate-
ría sea menor y se requiera recargarla con mayor frecuencia.

7/ La pantalla de su celular mostrará un 
código QR similar al que se visualiza a conti-
nuación. Tome la cámara y enfoque con ella 
la pantalla de su celular a una distancia de 
20 cm a 25 cm. La cámara emitirá un mensa-
je de con�rmación. Tras ello, presione el 
botón “Oir el tono de aviso”.

8/ La cámara se añadirá automáticamente. 
Espere.

9/ La cámara se añade y el LED 
azul se apaga. ¡Hacer click para 
comandarla!
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GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO

La garantía de los elementos o servicios vendidos por Grupo Motic SRL, (en adelante Motic) aplica solo a los produc-

tos de su portafolio, en sí mismos y no es extensiva al edi�cio o al proyecto en los que estén aplicados. 

La garantía se reduce al reemplazo liso y llano del producto defectuoso o a la reparación del mismo, dentro de un plazo 

de 10 días (dependiendo de la existencia de repuestos), a elección de Motic y a su solo criterio, no cubriendo las conse-

cuencias ni costos ni daños emergentes ni daños contingentes que hubiera podido provocar o serles atribuidas a la falla. 

La garantía será aplicable solo en instalaciones de acuerdo a la tabla de características técnicas, cuando la falla se deba 

a algún vicio oculto de los materiales o el ensamblaje de los mismos, y que no tengan que ver con la instalación, el tendido 

o servicio eléctrico, su uso o actos de Dios. 

La garantía se brinda en las instalaciones técnicas de Motic (Su Domicilio Comercial) por lo que los equipos deben colo-

carse en ésta, libres de cargo de �ete. Los equipos a entregar como resultado de la aplicación de la garantía serán entre-

gados en la puerta de la Planta, con el embalaje y �ete a costas del cliente. 

Esta garantía solo cubre los equipos vendidos a través de los canales o�ciales e instalados por técnicos certi�cados o 

autorizados. 

Esta garantía es Limitada y está sujeta a las condiciones y legislación vigente en la República Argentina, 

Para cualquier solicitud de cobertura de la Garantía, Reparaciones o Repuestos o cuestiones técnicas comunicarse con 

Motic en Agüero 449, Teléfono (011) 4730-3222 en Villa Martelli (1603) Buenos Aires, Argentina. 

Plazo de la Garantía 1 (UN) año a partir de la fecha de la factura. 

Esta garantía es válida solo cuando se acompaña con la Factura, Ticket de Compra o se encuentra Sellada, �rmada y 

Fechada por su Instalador o Revendedor Autorizados. 

Modelo de Equipo:      Fecha de Compra: 

Lugar de Compra:      Número de Factura de Compra: 

Número de Serie:

NOTA

NOTA: En el caso de querer cambiar la cámara a otro usuario, primero deberá darla de baja en la APP con el usua-

rio original donde está cargada, de no hacerlo y por razones de seguridad,  puede suceder que no se lo permita 

en el futuro.

www.motic.com.ar
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