EX Pro

Manual de Instalación

1. Botones.
Cámara
IR Light

IR Light

Reflector
Sensor de Luz
Sensor PIR
Indicador de estado

Conector USB-C

Botón de
Sincronización

2. Contenido de la Caja.

Almohadilla x2

Cámara x1

Sticker de Instalación x1

Broca 5mm x1

Cable 7m. x1

Clips x6

Tornillos x8

Tarugos x8

Adaptador x1

Importante: Los cables de alimentación más largos pueden causar una caída de voltaje
significativa, lo que hace que la cámara no funcione de manera correcta. Recomendamos
encarecidamente utilizar únicamente el adaptador de corriente y el cable de alimentación
incluidos.

3. Herramientas que pueda necesitar.

Taladro
(Es necesario para paredes de ladrillo
o concreto)

Lápiz

Martillo

Destornillador

4. Instalación EX Pro.
Requisitos
Voltaje: AC 100-240V, 50/60Hz
Nota: Si bien la EX Pro tiene una batería de respaldo que puede alimentar la
cámara durante un breve período de tiempo después de desconectarla, la
Bosma NO es una cámara que funciona con batería y debe conectarse a una
toma de corriente.

Requisitos
1. Para obtener videos tutoriales de instalación y otros contenidos, visite la
página de soporte de EX Pro: https://www.bosmasmarthome.com/support/
ex/
2. Para obtener más pasos de solución de problemas y preguntas generales,
visite la página de preguntas frecuentes de EX Pro: https://
www.bosmasmarthome.com/faqs/ex/

4.1 Configurar la App
Se recomienda agregar la cámara en la aplicación Bosma antes de comenzar con
la instalación. Siga los pasos a continuación para configurar la cámara en la
aplicación.
1. Descarga "BOSMA" de Google Play o App Store.

2. Acerque su EX Pro al router y conéctelo a la corriente. Espere unos 30
segundos hasta que diga "esperando conexión”.
Si no escuchó el mensaje de voz, reinicie la cámara. Para restablecer, presione
rápidamente el botón SYNC en la parte inferior de la cámara 5 veces. Debería
escuchar la cámara decir "restablecimiento del sistema”.
3. Inicie sesión en BOSMA o cree una cuenta nueva.
4. Toque el botón "+" en la esquina superior derecha de la pantalla.
5. Seleccione "EX Pro" y siga las instrucciones en pantalla para completar la
configuración.

4.2 Pasos de la Instalación
Asegúrese que la señal Wi-Fi sea fuerte en la ubicación de instalación de la
cámara. Puede verificar la intensidad de la señal de Wi-Fi en la aplicación
después de haber agregado EX Pro en la aplicación.
1. Retire la etiqueta de instalación. Pegue la etiqueta de instalación en la pared.
Si está enrutando el cable de alimentación a través de la pared hacia un
tomacorriente interior, asegúrese de que el orificio del cable esté dentro del
orificio rectangular de la etiqueta.

2. Use la broca de 5 mm para perforar 2 agujeros en los puntos marcados en la
etiqueta.

3. Inserte los tarugos en los 2 orificios. Si es necesario, use un martillo para
golpearlos suavemente hasta que queden al ras de la pared.

4. Conecte el cable de alimentación al conector de extensión del adaptador de
alimentación.
Nota: El conector que se muestra a continuación es resistente al agua. Sin
embargo, asegúrese de que el adaptador de corriente esté correctamente
cubierto para evitar daños por agua.

5. Presione hacia abajo el clip en la parte inferior y deslice hacia abajo para quitar
la placa de montaje.

(1) Opción de Instalación1: Si va a pasar el cable de
alimentación a una toma de corriente exterior, siga los
pasos 6 a 9.
6. Coloque la placa de montaje en la pared. Utilice los tornillos para asegurar la
placa de montaje en la pared.

7. Monte la cámara sobre la placa de montaje y deslícela hacia abajo para
bloquearla en la placa de montaje.

8. Enchufe el cable de alimentación en la cámara. Se recomienda planificar la ruta
del cable desde la toma de corriente hasta la cámara para que quede algo flojo
en ambos extremos.

9. Utilice los clips para cable para fijar el cable a la pared. Para instalar un clip
para cable, use la broca provista para perforar un orificio, inserte un ancla de
plástico, enrolle la abrazadera para cable alrededor del cable y use un tornillo
para asegurar la abrazadera.

(2) Opción de instalación 2: si está enrutando el cable de
alimentación a través de la pared hasta una toma de
corriente interior, siga los pasos 10 a 14 a continuación.
10. Si va a pasar el cable de alimentación a través de la pared, antes de instalar la
placa de montaje, asegúrese de dejar un segmento del cable lo suficientemente
largo para conectarlo a la cámara en el lado exterior de la pared.

11. Coloque la placa de montaje contra la pared. Asegúrese de que el cable
encaje en la ranura de la placa de montaje.

12. Asegúrese de que la dirección de la ranura del cable coincida con la de la
etiqueta. Utilice los tornillos para asegurar la placa de montaje en la pared.

13. Monte la cámara sobre la placa de montaje y deslícela hacia abajo para
bloquearla en la placa de montaje.

14. Finalmente, conecte el cable a la cámara.

Advertencia: asegúrese que la cámara esté instalada en posición vertical. Si se
instala boca abajo u horizontalmente, es posible que la cámara no sea resistente
a la intemperie y que ciertas funciones no funcionen correctamente.

Correcto

Incorrecto

Incorrecto
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