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Qué hay en la caja
Consulte la siguiente lista de verificación para 
todos los componentes.

Cámara exterior BU-120

Tornillos Pin

Manual de usuario

Adaptador de corriente
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Descripción

Luz 
indicador 

de estado

Botón reset

Ranura 
tarjeta 
SD

Micrófono

Altavoz

Poder DC12V ± 10%
Luz 
indicador 
de estado

Luz roja encendida: la red de la 
cámara presenta problemas

Luz roja parpadeante: en espera 
de la conexión WiFi (parpadeo 
rápido)
Luz azul fija: la cámara funciona 
correctamente
Luz azul parpadeante: conexión 
actual (parpadeo rápido)



Instalación
1. Fije la cámara a la pared 
con tornillos
2.  Ajuste el ángulo de la 
cámara para una visión 
adecuada (como se muestra 
en la imagen)

Micrófono Captura el sonido para el video
Tarjeta 
SD

Permite almacenamiento en tarjeta 
SD (Max.128GB)

Altavoz El altavoz se comunica con la 
aplicación y viceversa

Reiniciar Mantenga presionado durante 5 
segundos con el pin para reiniciar 
la cámara (si ha modificado la 
configuración, los valores volverán 
a los predeterminados de fábrica)
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Por favor, mantenga la red disponible

Configurar el router
Este dispositivo solo funcionará con redes 
de banda de frecuencia de 2.4GHz, no es 
compatible con banda de frecuencia de 5 
GHz. Configure los parámetros relevantes 
del router antes de la configuración WiFi. 
Las contraseñas WiFi no deberán incluir 
caracteres especiales como ~! @ # $% ^ & 
* (). Al configurar el dispositivo con la red 
WiFi, el teléfono móvil y el dispositivo deberán 
posicionarse equidistantes al enrutador para 
acelerar la configuración del dispositivo.



Preparación para el uso
1. Asegúrese que el Smartphone esté 
conectado a una red WiFi 2.4GHz
2. Descargue la aplicación TuyaSmart 
desde App Store o Google Play. Si está 
descargando la aplicación por primera vez, 
presione “Registrar” y registre su cuenta de 
usuario
3. Registrar una cuenta de TuyaSmart: Abra 
la aplicación TuyaSmart, toque “Registrarse”. 
Luego, registre una cuenta de TuyaSmart.
4. Añadir dispositivo: Inicie sesión con su 
cuenta de TuyaSmart, toque [+] en la esquina 
superior derecha. 
5. Seleccione Video vigilancia > cámara de 
seguridad y siga las instrucciones. (Si la 
cámara no está en modo pareo, presione 
botón reset por 5 segundos). 
Si no encuentra su dispositivo entre las 
opciones, seleccione “+” y deslice la pantalla 
hacia la derecha, elija la opción “Empezar 
a escanear”. Confirme que la luz indicadora 
esté parpadeando rápidamente y siga las 
instrucciones.
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6. Ingrese las contraseñas de WiFi y haga clic 
en “Confirmar”. Escanee el código QR con la 
cámara. (Puede cambiar la conexión de red)

7. Haga clic en “Escuché el pitido” cuando el 
dispositivo haga “dong dong dong “ y podrá 
completar la configuración dentro de unos 
30s.

Unos 20 cm



8. Cambiar el nombre del dispositivo. 
Una vez que haya logrado agregar su 
dispositivo, ingrese al panel y toque “...” en 
la esquina superior derecha. Luego, cambie 
el nombre del dispositivo a una palabra o 
frase fácilmente reconocible, como “luz del 
dormitorio”.
Nota:  El dispositivo solo se podrá agregar 
a la cuenta de la aplicación una vez. No se 
podrá agregar un dispositivo si ya se ha 
agregado con otra cuenta. El dispositivo 
se desvinculará de la cuenta anterior al ser 
eliminado de la App. Además, el dispositivo 
se reiniciará automáticamente una vez 
indicando luz azul a luz roja.
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Preguntas frecuentes
Pregunta Respuesta
Durante la 
vinculación de 
red, la barra 
de proceso no 
llega al 100%

Esta cámara solo admite 
redes WiFi de 2.4GHz. Por 
favor, asegúrese de que se 
está utilizando un enrutador 
WiFi de 2.4 GHz. Vuelva a 
confirmar la contraseña de 
WiFi.

Las adiciones 
repetidas 
presentan fallos

Después de agregar 
fallidamente, se recomienda 
reiniciar el dispositivo. 
Intente agregar la cámara 
nuevamente.

El dispositivo 
no se puede 
previsualizar 
correctamente

Compruebe si la red 
está funcionando con 
normalidad. Intente acercar 
la cámara al enrutador. Si 
esto falla, se recomienda 
reiniciar el dispositivo y 
agregar la cámara otra vez.



 ¿Cómo 
transferir la red 
de la cámara a 
otro enrutador?

Primero quite y reinicie el 
dispositivo en la aplicación 
y luego configure el 
dispositivo nuevamente en 
la aplicación.

¿Por qué 
no puedo 
recibir las 
notificaciones 
con la 
aplicación de 
mi teléfono 
celular?

Por favor, confirme que 
la aplicación se está 
ejecutando en el teléfono 
y que la función de 
recordatorio relevante ha 
sido activada;
Se ha aceptado la 
confirmación de autoridad 
en el sistema de telefonía 
móvil.

¿Por qué el 
dispositivo no 
identifica la 
tarjeta SD?

Se recomienda enchufar la 
tarjeta SD después de un 
corte de energía. Confirme 
si la tarjeta SD está 
normalmente disponible y el 
formato es FAT32. La tarjeta 
TF no se puede identificar 
cuando la señal de Internet 
no es buena.
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Inversión de la imagen
Invierta la imagen de video hacia arriba o 
hacia abajo para una máxima flexibilidad de 
instalación.

Detección de movimiento
Los sensores de movimiento incorporados 
detectan movimiento y la cámara enviará 
notificaciones y alertas a la aplicación. 

Grabar
Compatibilidad de grabación continua 24Hr 
con almacenamiento SD de alta capacidad.



Día y Noche
No te pierdas ni un momento, incluso en 
completa oscuridad, con potente tecnología 
de visión nocturna.

Vincular Alexa
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a 
“Alexa”.
Seleccione su aplicación de “Alexa”, presione 
“Skills” en el menú
Busque y seleccione la opción “TuyaSmart” e 
ingrese a su cuenta.



cá mara exterior BU-120 / maNUaL De USUario

Vincular Google Home
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a 
“Google Home”.
Seleccione su aplicación de Google Home, 
presione el botón “+”
Seleccione la opción “Configurar dispositivo”
Seleccione la opción “Funcione con Google” 
Agrega la aplicación TuyaSmart
Confirme autorización y siga las instrucciones




