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Safety information 

Please read the safety instructions carefully before 
using the product for the first time and keep the 
instructions for future reference. 

1. This product is not a toy. Keep it out of reach of 
children. 

2. Keep product out of the reach of children and pets 
to avoid chewing and swallowing. 

3. Never use old and new batteries or different types 
of batteries together in main unit. Remove the 
batteries when you are not using the device for a 
longer period of time. Check the polarity (+/-) of the 
batteries when inserting them in the product. 
Wrong positioning can cause an explosion. 
Batteries are not included. 

4. Product operating and storage temperature is from 
-20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Under 
and over this temperature might affect the function. 

5. Never open the product. Do not touch the inside 
electronics, or you may get an electric shock. 
Repairs or service should only be performed by 
qualified personnel. 

6. Do not expose to heat or direct sunlight! 
7. Do not use non-original accessories together with 

the product as this can make the product 
functionality abnormal. 
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Especificaciones 

Resolución de la 
fotografía 30MP/24MP/20MP/16MP 

Resolución de vídeo 
2K/30fps (H.265), 
1080P/720P/VGA 

LED 
LED de alta potencia 6*3 W, 
940 nm 

Tiempo del 
disparador 

0,3 s 

Impermeable IP65 

Ángulo de detección Hasta 120° 

Transmisión de 
fotografías 

Sí 

Transmisión de vídeo Sí 

Sello de fecha y hora Sí 

Tipo de alimentación Batería/Externa 

Tipo de pila Pila AA 

Tensión de 
funcionamiento 

CC 9V-12V 

Memoria 
Tarjeta microSD de hasta 

256GB 

Tiempo en espera Hasta 3 meses 

Formato de imagen JPEG 

Formatos de vídeo AVI 

Tamaño de la pantalla 2,0 pulgadas 

Dimensiones 138 x 90 x 86 mm 

Peso 0,38 kg 
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Accesorios 
Antena, correa, cable USB, 
pinzas 
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LED de alta potencia 

Sensor fotosensible 

Indicador 
LED 

Lente 

Sensor 
principal 
PIR 

Sensores laterales PIR 

Enganch
e 
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Terminal de 8 pilas AA 
Botón 

Configuración 

Pantalla a color 

Ranura 
de tarjeta 
SIM Puerto USB 

Interrupto
r de 

Modo 

Ranura para tarjeta 
MicroSD Puerto para soporte 
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Abra la cubierta de las pilas; inserte 8 pilas AA 
manteniendo los signos de polaridad positiva y negativa 
y después cierre la cubierta de las pilas para resistir el 
agua y el polvo. 
 
O puede usar una alimentación externa, un adaptador 
9-12V. 
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Descargar aplicación 

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación. 
 

 
 
2. Busque TUYA Smart en la App Store para iOS y en 

Google Play para Android. 
 
 
 
 

Regístrese e inicie sesión 

Abra la aplicación y cree una cuenta haciendo clic en 
“Inscribirse”; entre en la pantalla de registro y rellene la 
información solicitada como el número de teléfono y el 
correo electrónico. Complete el registro e inicie sesión en 
la aplicación. 
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Añadir dispositivo 
Antes de añadir el dispositivo, asegúrese de encender el 
producto y fijarlo en modo “prueba”. Posteriormente, 
inserte una tarjeta SIM y una tarjeta SD antes de entrar 
en la fase de conexión con la aplicación. La cámara 
estará lista para añadirse cuando aparezcan en la 
pantalla los iconos “Nube” y “Señal” tal y como se 
muestra en la imagen que aparece debajo. 
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En la aplicación Tuya toque en Añadir dispositivo o en el 
botón + situado en la esquina superior derecha. 
Posteriormente, vaya a Viaje exterior y encuentre la 
cámara 4G o toque en el icono Buscar situado en la 
esquina superior derecha. 
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En la cámara, pulse el botón menu y entre en “Red”. Elija 
“ID del dispositivo” y aparecerá el código QR. Escanee el 
código QR con la aplicación Tuya Smart y se conectará 
el producto. 

 
Cuando el producto esté conectado, verá “Añadido 
correctamente” tal y como se muestra en la imagen 
debajo. Posteriormente, fije la cámara del modo “prueba” 
al modo “on” y la cámara está lista para usarse. 

 
Ajuste 
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En la aplicación Tuya, haga clic en el dispositivo y entre 
en la interfaz de control / vista preliminar para ver la 
configuración. Aquí dispone de 5 configuraciones 
principales en el menú de configuración que se 
describen debajo. 
 

 
 
 
Configuración de funciones básicas 

Configure las funciones básicas de la cámara conforme 
a sus preferencias.  Están disponibles estas 
configuraciones: “Modo”, “Longitud de vídeo”, 
“Resolución de vídeo”, “Grabación de audio”, “Tamaño 
de la imagen”, “intervalo”, “Lapso de tiempo”, “Disparo 
múltiples” y “Frecuencia de la transferencia”. 
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Configuración de la alarma de detección 
Para configurar las funciones de la alarma, dispone de 
las siguientes configuraciones: “Alarma de detección de 
movimiento” ON/OFF y “Nivel de sensibilidad de la 
alarma” donde puede ajustar la sensibilidad de la 
cámara. 
 
Gestión de la alimentación 
Información sobre el nivel de batería. 
 
Almacenamiento 
Información sobre la capacidad de almacenamiento de la 
tarjeta SD. 
 
Compra de servicios de valor añadido 
Capacidad de comprar almacenamiento en la nube. 
 
Vídeo e imágenes 

Función de reproducción 
Le mostrará la grabación de video cuando se detecte 
movimiento dependiendo de la configuración del modo. 

Imágenes 
Cuando se activa la cámara y se fija la configuración 
“Modo” para tomar fotografías, vaya a la página principal 
de la aplicación Tuya Smart y toque en el icono “Yo” y 
posteriormente en “Centro de mensajes”. Después se 
mostrarán las imágenes. 
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Notificaciones 
Cuando se active la cámara, recibirá notificaciones de 
que se ha activado y estará disponible bien el video o la 
imagen. 
 
Tarjetas SIM y SD 
Para conseguir el uso complete de la cámara, se 
necesitan tanto las tarjetas SIM como SD. 

Tarjeta SIM 
Para usar el producto, es necesaria una tarjeta SIM de 
4G (la más grande) de tamaño estándar. Asegúrese de 
que no hay código PIN en la tarjeta SIM. 

Tarjeta SD 
La cámara es compatible con tarjetas microSD de hasta 
256GB. Es necesario formatearlo en FAT32. 
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Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a 

cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos 

reservamos el derecho de corregir errores y omisiones 

en el manual. 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 

COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen 

materiales, componentes y sustancias que pueden ser 

nocivas para su salud y el medioambiente si no se 

maneja correctamente el material de desecho (equipo 
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eléctrico y electrónico desechado). 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen 

marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; 

véase arriba. Este símbolo significa que los equipos 

eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto 

de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de 

forma separada. 

 

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida 

establecidos, donde bien se puede enviar los equipos 

eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las 

estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que 

se le recojan de sus domicilios. Puede obtener 

información adicional en el departamento técnico de su 

ciudad. 

 

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de 

equipo radioeléctrico tipo WCL-8040 es conforme con la 

Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la 

declaración de conformidad de la UE está disponible en 

la siguiente dirección de Internet: denver.eu y 
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posteriormente busque el ICONO situado en la línea 

superior de la página. Escriba el número de modelo: 

WCL-8040. Ahora entre en la página del producto y la 

directiva RED se encuentra bajo descargas/otras 

descargas. 

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 

Potencia de salida máxima: 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denver.eu 

 

 
 

http://www.facebook.com/denver.eu

