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2A. Descargar la aplicación iSmartView Pro

2B. Conectar e iniciar la cámara mediante Wi-Fi

2C. Añadir la cámara a la App iSmartViewPro1. Puesta a punto 2. Configuración inicial

Contenido del packaging
Descargue e instale la aplicación gratuita disponible en 
Google Play Store y en iOS App Store. Puede escanear 
los siguientes códigos QR para ser redireccionado a las 
correspondientes tiendas de aplicaciones:

Conecte el adaptador de red eléctrica a la entrada 
microUSB situada en la parte trasera de la cámara, 
mediante esta configuración no será necesario conectar 
el cable ethernet al router.

Abra la App y haga click en 
Add Camera y posteriormente 
en Add camera via WiFi mode

Busque en su red para 
localizar la cámara

Compruebe el led azul de la cámara, si parpadea lentamente 
pulse el botón que aparece remarcado en blanco y escanee el 
código QR situado en la parte inferior de la cámara. Puede 
nombrar la cámara para distinguirla del resto de ellas. 

ISmartViewPro App

Objetivo

Puerto Ethernet

Sensor Día/Noche

Antena Wi-Fi

Toma de alimentación

GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
CÁMARA WIFI MOTORIZADA

ONV536
www.nivianhome.com 1 x transformador 12V

1 x cable microUSB 
1 x adaptador de pared
2 x tornillos
2 x tacos 
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Acceda a la gestión de 
usuarios de la cámara.

Cambiar la contraseña por defecto de la cámara
Cambie la contraseña a una 
más compleja y segura.

Puede crear otros usuarios 
con diferentes permisos

5. Conexiones y compatibilidadLa primera vez es necesario mantener el nombre de usuario 
cómo “admin” y la contraseña “123456” que viene por 
defecto, a continuación pulse el botón next, una vez instalada 
correctamente podrá modificar estos dos parámetros. 

En la siguiente pantalla aparecerá el nombre de la red Wi-Fi a 
la que esté conectado, introduzca la contraseña de la red y 
pulse en connect to Wi-Fi. 

Si el nombre de la red Wi-Fi que aparece en la parte superior 
no es el deseado, pinche en el icono de la derecha        y elija la 
red a la que desea conectar la cámara. Dele al botón Next, 
acerque el móvil a la cámara y pulse el botón Start, el móvil 
emitirá un sonido durante aproximadamente 10 segundos.

Si todo ha ido correctamente, aparecerá el menú de inicio 
y se desplegará el mensaje “Configuration Succeed” y la 
cámara pasará a estado online.

Si desea conectar la cámara mediante un cable ethernet, 
conecte el cable al router y siga los pasos indicados 
previamente.
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3. Modo Nocturno

4. Consejos de uso

La cámara entrará automáticamente en modo nocturno 
cuando desaparezca la luz, si desea conectar o 
desconectar este modo, pulse en el icono        y seleccione      
       para desconectarlo y       para volver a conectarlo.

Tap this icon to turn night vision on

Tap this icon to turn night vision off

Se pueden conectar hasta 4 dispositivos a la vez en la app 
iSmartPro, siendo compatibles entre ellos los modelos 
ONV510, 516, 524 y 536. 

El firmware de la cámara solamente soporta redes Wi-Fi de 2.4 
GHz, no siendo posible utilizarlo con redes 5G.

Se pueden visualizar las imágenes de la cámara en el teléfono 
móvil desde cualquier lugar con una conexión de datos 3G/4G o 
Wi-Fi,  sin necesidad de tener que estar conectados a la misma 
red Wi-Fi que la cámara.

Si olvida el password, mantega presionado el botón reset en la 
parte trasera de la cámara durante aproximadamente 15 
segundos, una vez hecho esto, se restablecerán los valores de 
fábrica cómo el usuario y password (admin/123456).
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