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ATENCIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo para estar seguro de cómo utilizar adecuadamente 

IMPORTANTE

el producto.
La información presentada sirve únicamente como referencia. Debido a actualizaciones 
pueden existir diferencias.
Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más 
reciente de este manual.

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

• Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
• No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
• No exponga el equipo a temperaturas extremas.
• No utilice solventes u otros productos químicos para limpiarlo.
• No instale el equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz
solar directa o cerca de equipos que generen calor.
• Siempre utilice un paño suave y seco para limpiar el video intercomunicador y el lente
de la cámara.
• No utilice solventes u otros productos químicos corrosivos para limpiar el exterior del
sistema.
• Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.
• No intente abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.
• Tenga cuidado de no instalar el cableado cerca de fuentes de ruido electromagnético
(motores eléctricos, cercas electrifcadas, interruptores de alimentación, etc.), así como
dentro de la misma tubería donde se encuentran cables de energía eléctrica ya que esto
podría distorsionar la imagen.
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CONTENIDO
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DESCRIPCIÓN

Vista frontal

Lente

Altavoz

MicrófonoLED de visión 
nocturna

Timbre
Indicador de 
conexión Ethernet

Indicador de 
conexión Wi-Fi
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Vista posterior

Alimentación de 
energía

Conector para timbre
(no disponible para 
este modelo)

Conector para botón 
de cerradura eléctrica

Conector para 
cerradura eléctrica Conector para cable 

de red

Ranura para tarjeta 
micro SD

Conector para antena
Botón de reinicio
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Antes de instalar el video intercomunicador retire el protector para tener acceso a los 
puertos de conexión y realizar las confguraciones necesarias. 

Inserte una tarjeta de memoria micro SD para almacenar videos y fotos.

PREPARATIVOS 

Retire el protector

Inserte una tarjeta micro SD

Retite el tornillo
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CONEXIÓN 

Herramientas necesarias (no incluidas)

Cerradura eléctrica

Cerradura eléctrica
Cable para conexiones

Eliminador regulado

Jack invertido

Zona ampliada

Utilice el cable amarillo para conectar una chapa electromagnética.

Si la cerradura funciona con 127 V es posible utilizar un cable de alimentación para 
extensión.
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CONEXIÓN 

Herramientas necesarias (no incluidas)

Botón para cerradura

Cable para conexiones

Eliminador regulado

Botón para cerradura

Jack invertido

Si desea abrir la cerradura mediante un 
botón, instálelo de la siguiente manera: Zona ampliada
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INSTALACIÓN DE LA APP

Para gestionar y monitorear el funcionamiento del intercomunicador, debe instalar 
una aplicación. Instale la aplicación DIY Smart* desde la tienda de aplicaciones de su 
dispositivo móvil (iPhone o Android)

*Las imágenes presentadas corresponden a un dispositivo con sistema operativo Android 8.0 y aplicación DIY Smart 
(03.85.00.24). Los iconos, la configuración de la interfaz y las funciones pueden variar, según la versión de la aplicación y 
el sistema operativo utilizados.

Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace 
responsable por su funcionamiento ni actualizaciones

1. Abra la aplicación, y dé clic en . A continuación, llene los espacios conRegistrar  sus
datos, y presione para terminar.Registrar 

2. Inicie sesión con el correo electrónico y la contraseña que estableció anteriormente.

Escriba su correo electrónico

Establezca una contraseña

Repita la contraseña

Introduzca el 
mismo código 
del recuadro
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OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

2. Conecte su dispositivo móvil a la misma red Wi-Fi en la que se encuentra el
intercomunicador. Inicie sesión en la app DIY Smart.  Podrá observar que se detectará
automáticamente el intercomunicador.

En caso de que el intercomunicador no aparezca automáticamente, seleccione el icono 

+(lado derecho superior), después la opción  y, por último,Añadir nuevo dispositivo

Conexión por cable.

Opción 1: Conexión por cable de red
1. Conecte el intercomunicador a un módem mediante un cable de red.

Toque para buscar Toque para añadir
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3. Complete los datos requeridos. Al terminar, seleccione .Guardar

¡Listo! Comience a monitorear en vivo y vea quién se encuentra en la puerta.
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MONITOREO

Nombre 
asignado/Editar

Estado de la 
conexión

Activar las 
defensas 

Biblioteca de contenido 
almacenado en la 
memoria microSD

Configuraciones del 
intercomunicador

Acceder a la 
transmisión en vivo

Agregar otro 
dispositivo

En la pantalla principal presione          para visualizar.
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Menú de configuración 
de la cámara

Activar la cerradura
(Presione para mandar 
la señal de apertura)

Salir de la 
visualización

Ajustar resolución
HD= Alta
SD= Estándar
LD= Baja

Cambiar a modo de 
pantalla completa

Capturar video en 
la memoria del 

smartphone

Transmitir audio del 
smartphone al 

intercomunicador

Capturar imagen en 
la memoria del 

smartphone

Transmitir audio del 
intercomunicador al 

smartphone



ㄸ

ACTIVACIÓN DE NOTIFICACIONES

1. Presione el icono      en la pantalla principal o en la de monitoreo, para acceder a las
configuraciones.

2. Seleccione la opción .Ajustes de alarma

3. Desplace el interruptor de la opción , para que lleguen lasRecibir aviso de alarma
notificaciones a su dispositivo.

Cuentas a las que 
llegará la alerta

Función no 
disponible 

Activación de la alerta por 
detección de movimiento
(Desplace para activar)

Alerta sonora desde el 
intercomunicador

(Seleccione 1, 2, 3 
minutos o apague la 

bocina*) 

Función no 
disponible 

*Requiere activación de las defensas. Presione          en la pantalla principal para activarlas o desactivarlas 
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VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS

En la pantalla principal de la aplicación seleccione la opción deseada, como se indica 
en la imagen, para ver las fotos y videos guardados.

Acceda a los 
videos de la 

memoria microSD

Abra las 
notificaciones de 

alerta

Revise los videos 
o capturas de las 

alertas
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INSTALACIÓN

» Elija una superfcie sólida para la instalación. Se recomienda empotrar el intercomun-i
cador en un muro o una pared.

» Considere que el intercomunicador debe de estar cerca de un contacto eléctrico.

» Deje espacio sufciente para alojar y realizar las conexiones, como se muestra en la
imagen.
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ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V - - -  500 mA
Compresión: H.264 Dual stream
Resolución: 720p
Número de cuadros por segundo (fps): 30
Potencia de antena: 10 dB

Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 180 mA
Salida: 12 V - - -  500 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



ATENCIÓN A CLIENTES  15 16 6000 Y   01 800 500 9000

LUNES A VIERNES  8:00 AM A 10:00 PM

SÁBADOS 9:00 AM A 10:00 PM

DOMINGOS 9:00 AM A 3:00 PM

Video intercomunicador 
Wi-Fi


