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Características

1. Micrófono
2. Lente Grán Angular
3. Luz indicadora 

LUZ INDICADORA ROJA

Parpadeando en Rojo

Conexión Wi-Fi

4.Sensor de Movimiento
5.Sensor de Luz
6.Bocina 



In the box 

Cámara CASPER
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Taquetes

LUZ INDICADORA AZUL 

LUZ AZUL

Vista en tiempo real
Parpadeando azul

Movimiento detectado

t 
Panel Solar

6000mAh Brazo para montaje 

Batería Recargable 

llll Casper 
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Tornillos Manúal de usuario



Cargando la Batería

Carga la batería 

Recarga la batería por completo utilizando un cable micro USB

La bateria tarda entre 6-8 horas en cargar por completo 

El led encendido en color azul quiere decir que la batería se cargo 
por completo.

e e� Cargando e � Carga completa

Configura tu CASPER

2.Ensambla el brazo a la cámara



3. Asegura la cámara con el tornillo en el brazo  

3. Remueva la cubierta de la baterías 

Gira la tapa de la batería para retirarla
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4. Inserta una memoria micro SD

Inserte una memoria SD (4GB - 64GB) en la ranura.

Para extraerla, presiona de nuevo.

NOTA: No olvides formatear tu memoria antes de instalarla



5. Inserta la batería

Inserta la batería cargada en la parte inferior de tu 

cámara, presionarla hasta escuchar un clik.

6. Configura tu dispositivo en la app AIWIT 

Antes de comenzar
1. Descarga e instala la app 

Utiliza en codigo QR para descargar e instalar tu app en 
dispositivos android o IOS

2. Crea una cuenta en Aiwit

Awit 



Configura tu casper en la aplicación móvil
Para emparejar tu CASPER sigue las instrucciones en la 
aplicación. 

1 . Abre la aplicación Aiwit e inicia sesión.
2. Para agregar tu cámara, selecciona el símbolo "+".

Selecciona cámara. 
3. Presiona el botón de configuración hasta que la luz roja 

comience a parpadear. 
4. Ingresa la red Wi-Fi y su contraseña (2.4 Ghz) 
5. Utiliza la cámara de CASPER para escanear el código QR 

presentados en la app.

 (1 O cm) 

7. Instala la cubierta de la batería

Localiza el símbolo de apertura en la parte posterior de tu 

cámara. Alinea el símbolo con la linea en la cubierta de la 

batería. Presiona la cubierta y girala para cerrarla 
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8. Prueba.

Al concluir la instalación, presiona el botón de vista en 
tiempo real en la aplicación Aiwit y realiza una prueba.

Instala tu CASPER

Escoge cualquier ubicación 

Ubica tu casper donde tu quieras, dentro o fuera del hogar, en el 
techo o pared, tu decide donde instalarla.

Montada en el
techo 

Montada en la 
pared

Sobre una 
mesa



Instalar CASPER en el techo

Utiliza la el eje para rotar la base, ubica la base sobre la 
cámara. Revisa que la base este montada sobre la cámara.
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Instalar CASPER en la pared

La base es rotativa, orienta 
la base hacia la parte 
posterior de la cámara para 
fijarla en la pared.



Una ves definida la ubicación que tendrá CASPER, utiliza una 
broca para hacer los barrenos en la pared y montar la 
cámara en la superficie deseada con los tornillos y taquetes.

Instala CASPER en una superficie plana

Gira la base plana de la camara y 
has que se encuentre debajo de 
CASPER para montarla en cualquier 
superficie plana.
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Si experimentas alguna falla durante la instalación, revisa 
estos puntos.

Verifica la contraseña del Wi-Fi 

El error mas común durante la configuración es la contraseña del Wi-
Fi. Las contraseñas reconocen mayusculas te recordamos verificar 
contraseña. 

Reinicia el router/modem.  

Si la contraseña es la correcta pero los problemas en conexion 
persisten, prueba reiniciando el router/modem, espera 30 
segundos y vuelve a encenderlo. Reinicia la configuración desde la 
app Aiwit.
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Preguntas frecuentes 

¿Cómo borrar las configuraciones de red?

Presiona el botón de configuración hasta que la luz roja 
parpadee y continua las instrucciones dentro de la app.

¿Cómo compartir el dispositivo con miembros de mi 

familia?
Abre la aplicación Aiwit. en la pagina de inicio, presiona 
el botón "compartir" después presiona compartir y escoge el 
modo (e-mail, código QR), puedes compartirlo con 8 usuarios.
Compartir vía e-mail: 
El nuevo usuario necesita descargar la app Aiwit y crear un 
usuario con el mismo correo que fue utilizado para compartir el 
dispositivo.
Inicia sesión con tu correo y encontraras el dispositivo que fue 
compartido 

Compartir vía código QR:

1. Abre la aplicación en el dispositivo nuevo 

2. Desde la página de inicio presiona +. 

3. Presiona "compartir codigo QR" despues ecaneo el 

código que el dueño original genero.Tap QR Code 

Sharing, then sean the QR code the device owner 

generated befare. 

4. You will see Share successful, then tap Conflrm. 

¿Cúantos usuarios pueden ver el video en tiempo real al 

mismo tiempo?

Hasta 3 usuarios al mismo tiempo pero solo uno puede usar el 

audio bidirecional. 

¿El internet de 5.0 ghz es soportado?

No. Solamente de 2.4 GHz



Instala tu panel solar

Por favor concluye la instalación y configuración de tu cámara 
antes de instalar el panel. 

1. Escoge la ubicación donde sera instalado. 

Escoge una ubicación que perciba la luz solar de manera 
efectiva durante el día y sin ser cubierta por sombra.

2. Marca el espacio

Marca con un lápiz los barrenos de la base para montar en la 
pared o superficie donde deseas instalar el panel.

3. Taladra los barrenos

Con una broca de ser necesario, taladra los barrenos 
previamente marcados.

• Para superficies mas duras como concreto, ladrillo o estuco, 
utiliza los taquetes 



• Para superficies de madera, plastico o similares, probalemente 
no sea necesari el uso de los taquetes. 

4. Instala el brazo de la montura

Utiliza un desarmador para montar y fijar firmemente el brazo 
de la montura en la pared.

5. Ensambla el panel al brazo 

Ensambla el brazo a la montura reviando que este firmemente 
instalado.

Nota: orienta el panel solar para que su posición sea la mas 
favorable al momento de percibir la luz solar, para orientarlo solo 
hace falta aflojar los tornillos en la montura.



6. Conecta el cable

Para finalizar, conecta el cable del panel a la la cerradura 
y estarás listo para usarla!




