Videoportero
FRIGG20

Conoce a FRIGG

1. Sensor de movimiento
2. Lente gran angular
3. Sensor de luz
4. Luz infrarroja oculta

5. Micrófono
6. Boton de timbre
7. Luz indicadora
8. Bocina

Luz indicadora

Luz indicadora parpadea ROJO
El dispositivo se esta reconectando
a la red de WiFi. Por favor espere.
Luz indicadora parpadea ROJO y
AZUL alternado
Batería baja. Por favor recargue sus
baterías.
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Cargando la batería

1. Remueve la tapa de
la batería

2.Inserte la baterias como se
muestra en el diagrama

3. Recargue sus baterías por completo conectando a
FRIGG a un cargador Micro USB. Toma alrededor de 14
horas la carga completa.

Advertencia
Para evitar un alto consumo de energia configure la
sensiblidad del sensor de movimiento, también recuerde
que al utilizar de manera recurrente la vista en tiempo
real las baterias se tendrán que cargar con mayor
frecuencia.

Configurando a FRIGG

Paso 1
Escanea el codigo QR o busca la aplicación AIWIT en el
Apple app store o en Google Play y descargala.
La aplicación te guiara en la configuración de FRIGG.

Paso 2
Abre la aplicación Aiwit
en tu celular y crea una
cuenta nueva.

Paso 3
Ingresa tu correo,
contraseña y registrate.

Paso 4
Recibirás un correo con
el código de
confirmación. Ingresalo
en la APP

Paso 5
Ingresa tu correo y
contraseña, despues
inicia sesión

Paso 6
Presiona +.

Paso 7
Seleciona “videoportero”

Paso 8
Mantenga presionado el
boton del portero 8
segundos hasta que la
luz parpadee.

Paso 9
Presiona SI

Paso 10
Nombra a FRIGG e
ingresa tu red WiFi y
contraseña.

Paso 11
Escanea el código QR
usando la cámara de
FRIGG. Mantenlo a
10cm de distancia.

10 cm

Paso 12
Si el emparejamiento
fue exitoso veras un
mensaje como el de la
siguiente imágen.

Paso 13
Después de configurar,
presiona la vista en
tiempo real para ver el
video de FRIGG

Instalando a FRIGG

Utiliza un taladro para hacer barrenos en tu pared,
inserta los taquetes y asegura el videoportero con la
placa de fijación y pijas.
Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Desliza

Tornillo
de
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Preguntas frecuentes

¿Cómo reiniciar a FRIGG?
Manten presionado el boton del timbre por 8 segundos,
despues sigue las instruciones dentro de la app para
terminar de configurar el WiFi.
¿Cómo compartir a FRIGG con mi familia?
Abre la aplicación Aiwit, desde la pagina de inicio
presiona el icono de “compartir” y seleciona el metodo de
envio, pueden escanear el código QR hasta 8 usuarios.
Compartir via Email:
El nuevo usuario necesita descargar la aplicación Aiwit y
crear una cuenta con el correo electronico al que el
administrador envio la invitación.
Compartir via QR:
1.Abre la aplicación Aiwit en un nuevo dispositivo.
2.Desde la página de inicio, presiona +.
3.Presiona compartir via código QR y escanea el código
QR generado en el dispositivo del administrador
generado previamente.
4.Aparecera un anuncio de confirmación
¿Cuántos usuarios pueden ver el video al mismo
tiempo?
Hasta 3 usuarios podran ver los videos pero solo 1
usuario podra usar la intercomunicación.
compatible con iOS y Android.
¿Es FRIGG compatible con WiFi de 5GHz?
No, solo wifi de 2.4 GHz es soportado.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la señal de WiFi es pobre en mi FRIGG?
Puede ser que la distancia entre el router y FRIGG o que
existan obstrucciones generen deficiencia en la
recepción de señal.Puedes intentar mover el router o
conseguir un repetidor de señal WiFi.
¿Cómo ajustar la sensibilidad del sensor de
movimiento?
1. De la página de inicio selecione el icono de ajustes.
2. Seleccione movimiento.
Sensibilidad del sensor de movimiento
-Alta: Registra y notifica de todos los movimeintos
perceptibles por el sensor. Menor duración de batería.
-Media: Registra y notifica de los movimientos con menor
frecuencia. Duración de la batería promedio
-Baja: Registra y notifica de movimiento cuando son
moviementos importantes cerca de frigg. Máxima
duración de la batería.
¿Cómo activar las notificaciones en mi celular?
Otorga los permisos a la App Aiwit para el micrófono y
notificaciones.
1. Abre ajustes: ve a los permisos para la app Aiwit y
selecciona notificaciones.
2.Asegurate que los inicadores esten encendidos.

Configura la campana

Conecta el videoportero a la campana y recibe una
notificación auditiva en tu casa cuando alguien
presione el boton de FRIGG, la campana se conecta
a cualquier salida de energia de la casa y se puede
ubicar en cualquier parte de la casa.

NOTA:
Frigg solo es compatible con nuestra campana y no
es compatible con campanas de timbres “tradicionales”

Conoce tu campana

subir
volumen
bajar
volumen

tono
conectar

Inicia la instalación
Conecta la campana a un videoportero nuevo.

Paso 1
Antes del proceso de configuración asegurate que
FRIGG esta conectado al celular y conecta la
campana

Paso 4
Presiona el boton del
tono y selecciona uno
de los 38 diferentes.

Paso 5
Presiona el boton del
tono una ves más para
asegurarte que es el
correcto.

