
Box Cam 1000 
CÁMARA WIFI PARA EL CONTROL DE AUTOMATISMOS 

 

Manual de Usuario e instalación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN.

Box Cam 1000 es un dispositivo que acompaña a un automatismo de puerta de 

garaje existente que hace que su puerta de garaje sea más inteligente y segura. 

Permite que varios usuarios controlen y supervisen la puerta de su garaje de 

forma remota.  

Antes de comenzar, DEBE tener: 

• Un router con Wifi de 2,4 GHz configurado con 802.11B / G / N, y dentro del 
alcance, para proporcionar un entorno de red WIFI estable.

• El teléfono móvil debe conectarse a la red WIFI de su hogar y con la última

versión de la aplicación de puerta inteligente.

• Compatible con el automatismo al que va a ir conectado.

• Alimentación estable de 24Vcc.

• Un destornillador plano

• Una escalera.

2. Contenido de la caja:

o 1x Box Cam 1000

o Manual de usuario

o Cable de conexión.

o Tornillos de fijación.



3. INSTALACIÓN.

• PASO 1 comprobar la compatibilidad.

• 1. Asegúrese de que el abre-puertas de garaje esté equipado con una interfaz de 12-24V.  

• 2. Asegúrese de que el abre-puertas de garaje esté equipado con un botón.  

• 3. Si cumple con las condiciones anteriores, su abre-puertas de garaje será compatible con Door 

Smart. 

• PASO 2 Instale la aplicación “Door Smart “

• Descargue e instale la aplicación “Door Smart” desde Google Play o Apple Store, o escanee el código

QR a continuación para descargar, instalar la aplicación y registrar una cuenta.



PASO 3 
Agregar dispositivo inteligente de puerta a la aplicación “Door Smart” 

• Asegúrese de que su teléfono esté conectado a un enrutador WIFI o un punto de acceso Wifi

que pueda acceder a Internet rápidamente.

• Conecte su dispositivo Box Cam 1000 a una toma de corriente, el dispositivo se encenderá

automáticamente, el LED parpadeará en color rojo dos veces por segundo. Si la luz no

parpadea, abra la cubierta trasera, presione y mantenga presionado el botón "Reset" durante

10 segundos hasta que la luz comience a parpadear. El dispositivo ahora está en modo de

espera y está intentando conectarse a la red WIFI.

• Inicie la aplicación, presione "Agregar dispositivo" o "+" para comenzar a agregar un

dispositivo, seleccione "Box Cam 1000" y toque "Siguiente paso".

• Seleccione su red Wifi e ingrese la contraseña, luego toque "confirmar".



• Toque "Continuar", el teléfono móvil mostrará un código QR, utilice su dispositivo para

escanear el código QR a una distancia de 15 a 20 cm del teléfono móvil.

• Cuando escuche un mensaje, toque "Escuché un mensaje" y espere a que se complete la

configuración, luego el dispositivo aparecerá en su "Inicio".



PASO 4 
Instalar y conectar la Box Cam 1000 al operador de garaje. 

Para la conexión de sólo un pulsador de Apertura a continuación se muestra el esquema de conexiones. 

• PB Contacto NA de apertura

• GND Común de Contacto de apertura

• GND Negativo de Alimentación

• +12/24 Positivo de Alimentación

Para la conexión de 3 pulsadores de Apertura-STOP-Cierre a continuación se muestra el esquema de 

conexiones. 

• CLOSE

• GND Común de contacto de Cierre

• GND Común de contado STOP

• NC Contacto STOP

• OPEN Contacto NA de apertura

• GND Común de Contacto de apertura

• +12/24 Positivo de Alimentación

• GND Negativo de Alimentación



4. FUNCIONES BOX CAM 1000

Compartir el dispositivo

• El dispositivo está administrado por una cuenta maestra, que se

puede compartir con un máximo de 10 miembros de la familia

diferentes que necesitan registrar una cuenta en primer lugar.

Mientras tanto, una cámara permite que dos miembros de la familia

abran la página de la aplicación al mismo tiempo.

PASO 1: 

Pulsar el menú del lápiz y papel en la esquina superior derecha 

PASO 2: 

Pulsar en Compartir dispositivo. 

PASO 3: 

Pulsar en añadir Uso compartido 



• Pantalla invertida:

• Cuando la pantalla del teléfono que se muestra está invertida, la pantalla se

puede configurar para que gire 180 grados.

Paso 1: Presiona el "botón de menú" en la esquina superior derecha de la 

pantalla.  

Paso 2: Presiona "Configuración de funciones básicas"  

Paso 3: Abra la "Pantalla giratoria" 



Seleccione el tipo de interruptor: 

 Según el modelo de su abre-garaje. 

 UN PULSADOR:  

 Paso 1: En la página 

"Interruptor de encendido", 

presione el "botón Función" 

en el lado derecho de la 

pantalla.  

Paso 2: Seleccione "interruptor único" ABRIR / DETENER / CERRAR en un botón. 

Expanda y gire el botón de la pantalla.  



Paso 1: en la página "Video", presione el botón "Expandir y girar la pantalla" en el 

lado derecho de la pantalla. Paso 2: Presione el botón amarillo, la función de 

abrir, detener y cerrar se completará. 

Según el modelo de su abre-garaje. 

 TRES PULSADORES: 

 Paso 1: En la página 

"Interruptor de 

encendido", presione el "botón 

Función" en el lado derecho 

de la pantalla.  

Paso 2: Seleccione "TRES PULSADORES" 

Abrir: botón izquierdo 

STOP: botón central 

Cerrar: Botón derecho 

Paso 1: en la página "Video", 

presione el botón "Expandir y 

girar la pantalla" en el lado 

derecho de la pantalla.  



Intercomunicador de voz:  

La función de altavoz de la APLICACIÓN debe activarse primero. 

Presione el botón "altavoz" a la izquierda 

y el teléfono puede escuchar el sonido 

de la cámara, luego mantenga 

presionado el botón "Voz" para hablar, y 

podrá realizar el intercomunicador de 

voz. 



Grabar: Presiona el 

botón "grabar" para 

comenzar a grabar el 

video 

Captura de pantalla: 

presione el botón 

"captura de pantalla" 

para tomar la pantalla de 

video actual. 

Video local: presione el 

botón "Video local" para 

ver el video grabado 

almacenado en la tarjeta 

SD. 

GRABAR, CAPTURA DE PANTALLA, VIDEO LOCAL 



Detección de movimiento: 

 Cuando un objeto se mueva frente a la puerta, aparecerá un mensaje 

inmediatamente para protección en tiempo real. 

Paso 1: Presione el 
"botón de menú" en la 
esquina superior derecha 
de la pantalla 

Paso 2: Presiona 
"Configuración de alarma 
de detección" 

Paso 3: Abra la 
"Detección de 
movimiento", la 
aplicación mostrará la 
alarma de detección de 
movimiento cuando un 
objeto se mueva 

. Visión nocturna por infrarrojos: Alcanza un cierto brillo, la función de visión 

nocturna se enciende automáticamente para garantizar que la imagen sea clara. 



ALIMENTACION DC5V/1A  , 12-24 Vcc 

Nº DE PULSADORES OPEN/STOP/CLOSE 

SENSOR DE IMAGEN ¼” 1 MEGAPIXEL PROGRESIVE CMOS 

Nº PIXEL EFECTIVOS 1280(H) X 720(V) 

DISTANCIA INFRARROJOS HASTA 5MTS 

AUDIO BIDIRECCIONAL 

DETECCION DE MOVIMIENTO SI 

TARJETA DE MEMORIA SD FORMATO FAT32 

WIFI WIFI 802.11 b/g/n/ 2.4GHz 

PESO 220GR 

IP 2 

DIMENSIONES 150X100X90MM 

ESPECIFICACIONES 




