
Guía rápida eMolto®

Conectar la cámara a la corriente y pulsar el botón encendido.
Dispositivos ANDROID (móviles y tablets).
Acceda a Google Playstore®, descargar la aplicación gratuita eMolto®.
Una vez instalada la aplicación en el dispositivo, iniciar eMolto®.

Elegir Instalar una nueva cámara

Aparecerá la imagen de la cámara, 
pulse Siguiente.

Mantener pulsado el botón Reset de la cámara durante mas de 10 
segundos, hasta que se escuche dos beeps y esperar que la luz LED 
parpadee en rojo y verde alternativamente. Tardará unos minutos. 

Seleccione su red wifi, e introduzca 
la contraseña dos veces. Esperar a 
que la luz verde quede fija. Tarda unos 
minutos.

Asignar un nombre y contraseña a la 
cámara, por ejemplo (casa)

Cambiar usuario y contraseña del Menú Configuración.Cambiar usuario y contraseña de la Cámara.

Ahora ya puede visualizar su 
cámara desde la pestaña LISTA DE 
CÁMARAS.
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Pulsar el icono  i  y cambiar 
usuario y contraseña.

Visite periódicamente Apple Store® / Google Playstore® y descargue 
las futuras actualizaciones de la aplicación con nuevas mejoras.

Si no encuentra la aplicación para iPad, localice y descargue la 
aplicación para iPhone / iPad compatible con su tablet.

¡IMPORTANTE!
Visite 

http://www.molto.com/info 
para consultar instrucciones y 

vídeo guía.

Configurar cámara

Descarga de la aplicación en Android.
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Seleccionar wifi-cam-p2p 
para continuar el proceso.

Pulsar Modo Router 
para continuar.

¡ADVERTENCIA! 
Es preciso que realice estos 

cambios para que ningún otro 
usuario utilice su cámara.

Ir al Menu Configuración y cambiar usuario 
y contraseña de nuevo por su seguridad. 
Por defecto es:
Usuario: admin
Contraseña: 0000
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Elegir Instalar 
una nueva 
cámara

Elegir Modo 
Router.

Mantener pulsado el botón Reset de la cámara durante mas de 10 
segundos, hasta que se escuche dos beeps y esperar que la luz LED 
parpadee en rojo y verde alternativamente. Tardará unos minutos. 
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Pulse siguiente 
para continuar el 
proceso.

Ir a Ajustes / Wifi del teléfono y 
conéctarse a wifi-cam-p2p, volver a 
la aplicación y pulsar siguiente.

Aparecerá la imagen de la cámara, 
pulsar siguiente.

Escribir el nombre de su red wifi, e 
introducir la contraseña. Esperar 
a que la luz verde quede fija. Tarda 
unos minutos.

Asignar un nombre y contraseña a la cámara, por ejemplo (casa), la 
cámara viene por defecto con usuario: admin y contraseña: 0000. 

Cambiar usuario y contraseña del Menú Configuración.

Cambiar usuario y contraseña de la cámara.

Pulsar el icono  i  y cambiar 
usuario y contraseña.

Ir al Menu Configuración y cambiar usuario 
y contraseña de nuevo por su seguridad.

Por defecto es:
Usuario: admin
Contraseña: 0000 

Ahora ya puede visualizar su 
cámara desde la pestaña LISTA DE 
CÁMARAS.
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