
Esta es la cámara de exploración más nueva que está diseñada para la actividad y es resistente al agua y la nieve. Está equipada

con un sensor de infrarrojos incorporado, de modo que las fuentes de calor pueden activarlo con precisión y luego tomar

fotografías o videos de alta calidad. Consulte las notas a continuación para asegurarse de que está completamente satisfecho con

este producto.

Índice

Muy recomendada por los exploradores al aire libre- WIFI Wildlife Scouting Cam    Manual de instrucciones
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Inicio rápido
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※ Mueva el pestillo y abra la carcasa de la cámara.

※ Carga 8 pilas AA de litio (no recargables) o alcalinas AA

※ Inserte la tarjeta SD

※ Cambie al modo SETUP

※ Presione la tecla "ARRIBA / ABAJO" para seleccionar el 
modo de video / cámara

※ Presione la tecla "MENÚ" para configurar la 

función de la cámara

※ Cambie al modo ON

※ Cierre la carcasa y coloque la cámara para su uso.

Características

1. Función Wifi. Puede obtener una vista previa, 
descargar, eliminar, tomar fotos / videos, cambiar la 
configuración, verificar la batería y la capacidad de 
la memoria desde la APLICACIÓN móvil.

2. Durante el día toma imágenes nítidas y claras y 
durante la noche, la imagen será clara, en blanco y 
negro.

3. Tiempo de activación increíblemente rápido 0.4S.

4.Protección mediante contraseña.

5. Consumo de energía extremadamente bajo en 
modo espera, lo que proporciona tiempos de 
funcionamiento extremadamente largos.



1. Al configurar los parámetros de la cámara, ponga la cámara en el modo Configuración.

2. Para reemplazar la batería, la tarjeta SD, primero apague la cámara en modo APAGADO.

3. Color del indicador:

a. Cuando la cámara está actualizando el firmware, la luz indicadora parpadea en verde.

b. La luz indicadora parpadea en rojo cuando está encendida o lista para funcionar.

c. batería baja, la luz indicadora parpadea en azul.

d. tiempo de espera prolongado, el indicador parpadea en violeta.

4. Las baterías necesitan usar baterías secas, no use baterías recargables.

5.Cuando se inserta la tarjeta SD en la cámara, asegúrese de que la tarjeta SD no esté bloqueada.

6. Cuando utilice una fuente de alimentación externa, asegúrese de que el voltaje sea de 6 V.

7. Saque la batería para evitar fugas de la batería si la cámara no se usa durante mucho tiempo.

8. La cámara no se puede sumergir directamente en agua, no se puede colocar en un entorno de ácidos y alcalinos fuertes.

9. No use sus dedos para presionar la lente de Fresnel.

10. Mantenga la lente y el compartimiento de la batería limpios.

11. No utilice objetos duros afilados para rayar la pantalla.
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Notas antes de usar



View Drawings
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Camera Overview
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DC port

Lugar de las pilasPantalla

Pestillo

Sensor PIR

Salida jack

Lente

IR LED

Indicador LED



Standard Accessories

1×
Case

1×
Manual

1× Belt 1×
USB

Other Accessories (not included)

1× Security Case 1× External
battery  
connection wire

1× solar
panel

1× Cradle
Head

6
KEEPTIME



Fuente de alimentación

Después de abrir el pestillo en el lado derecho de la cámara, 
verá que tiene 8 ranuras para baterías. Utilice 8 pilas de litio o 
alcalinas AA.

Asegúrese de insertar cada batería con la polaridad correcta 
(extremo negativo o "plano" contra el resorte largo de cada 
ranura de la batería).

Tarjeta SD

64GB
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Inserte la tarjeta SD antes de comenzar a operar la cámara.
La tarjeta SD es compatible con una capacidad máxima de 64 GB.



●Modo「ON」
En el modo ON, puede verificar y cambiar la configuración de la cámara con la ayuda de la pantalla LCD incorporada. Al mover el 
interruptor de encendido a la posición ON se encenderá la pantalla LCD y verá una pantalla de información como la siguiente.

La cámara tiene dos modos básicos:  「OFF」, 「ON」

● Modo 「OFF 」
Cuando la cámara está en modo OFF se puede hacer lo siguiente:
• Reemplazar la tarjeta SD o las baterías
• Conectar la cámara con otro dispositivo a través del puerto USB
Ocurrirá un poco de consumo de energía en el modo APAGADO. Si no lo usa durante mucho tiempo, quítese las baterías.

5M 1080P00000/00888 00:00:00Modo cámara

Tarjeta 
SD

Nivel de 
batería

Modo vídeo

Resolución de 
imagen

Fotos tomadas

Resolución del 
vídeo Video disponible

Tiempo de grabación
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2020/11/18  13:15:45 2020/11/18  13:15:45
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Setting

Modo: foto, video, foto + video
Intervalo PIR: predeterminado de 30 segundos, opcional de 10 segundos a 60 minutos. La cámara no grabará 
ninguna imagen o video durante el intervalo seleccionado.
Sensibilidad PIR: alta, media, baja
LED de infrarrojos: automático, superfino, económico
Lapso de tiempo: Apagado / Encendido (ptioanl de 5 segundos a 24 horas)
Cuando se selecciona encendido, la cámara tomará fotos / videos automáticamente en el intervalo de tiempo 
seleccionado sin importar si el sensor PIR ha detectado un movimiento o no.
Nota: En este modo, la función PIR sigue funcionando, la cámara tomaría fotos / videos en el tiempo de iterval
cuando el sensor PIR detecta un movimiento.
Tiempo de trabajo: apagado / encendido
Cuando se selecciona el modo ON, la cámara solo se activa durante un tiempo determinado.
Ej: Establezca la hora de inicio a las 17:35 y la hora de finalización a las 7:25, la cámara estará operativa desde las 
5:35 pm del día actual hasta las 7:25 am del día siguiente. La cámara no se activará y no tomará fotos / videos 
fuera de este período.

9



KEEPTIME

Configuración

Tamaño de imagen: 2M, 3M, 5M (recomendado), 8M, 12M, 16M, 20M, 24M
Número de imagen: 1-10 fotos.
Seleccione la cantidad de fotos que se tomarán en sucesión (disponible en el modo Foto)
Velocidad de obturación: 1 / 30,1 / 20, 1/15

Tamaño del vídeo: 360P, 480P, 720P, 1080P,1296P
Duración del vídeo: 5-180 segundos
Especifique la duración de una grabación de video cuando la cámara se activa automáticamente. El período de 
grabación de video no estará limitado en el modo Configuración.
Sonido del vídeo: on/off
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Setting

Idioma: Inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano, chino simplificado, chino tradicional, ruso, japonés.
Configuración predeterminada: Presione "OK" para restablecer la cámara a la configuración predeterminada.
Formatear: Presione ”OK” para formatear la tarjeta SD, todos los archivos serán borrados formateando.
Fecha / hora: establece el día y la hora
Formato de hora: 24 H / 12 H
Sello de fecha: encendido / apagado
Seleccione "ON" para imprimir la fecha, la hora, la temperatura, el estado de la batería y el nombre de la cámara.
Nombre de la cámara: KW865WF
El nombre puede ser una combinación de 10 dígitos, 26 letras grandes y 26 letras pequeñas.
Configuración de contraseña: apagado / encendido
Seleccione "Activado" para ingresar una contraseña de cuatro dígitos para proteger su cámara contra el acceso 
no autorizado. Esta contraseña debe introducirse cada vez que el usuario desee abrir la cámara.
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Setting

Bluetooth: APAGADO / ENCENDIDO
SSID WIFI: El nombre puede ser una combinación de 10 dígitos, 26 letras grandes y 26 letras pequeñas. por ejemplo: 
KW865WF
Contraseña de wifi: El usuario debe ingresar la contraseña WIFI en la APLICACIÓN, si desea conectar el teléfono 
móvil al punto de acceso wifi de la cámara.
Apagado automático de WIFI: 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos
Si la cámara enciende el punto de acceso WIFI, pero el teléfono móvil no se conecta al punto de acceso wifi 
correctamente dentro de la hora seleccionada, el punto de acceso Wifi se apagará automáticamente y la cámara 
volverá al modo ENCENDIDO / Configuración.
Versión: puedes comprobar la versión de tu cámara aquí Actualización de Mcu FW
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Wifi Function
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Conexión de la aplicación WiFi

Instale la APLICACIÓN en su dispositivo de teléfono inteligente antes de usar la función WIFI. Descargue e 
instale la aplicación desde Google Play o la tienda de aplicaciones buscando "Guard wifi" para el sistema 
Android y el sistema iOS.

Android iOS
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Wifi Function
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Conectar el Bluetooth

Deslice el interruptor de modo de la cámara a ON, y luego haga clic en la APLICACIÓN (Guard wifi) en su 
teléfono móvil e ingrese el PASO 1 como se muestra en la imagen de abajo.
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Wifi Function
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1. Haga clic en "ÁLBUM LOCAL", el usuario puede ver, compartir, editar las imágenes / videos que se descargan 
antes.
2. Haga clic en “ABRIR BLUETOOTH”, la APLICACIÓN ingresará al “PASO 2” y buscará el dispositivo Bluetooth 
automáticamente.
3. Los dispositivos Bluetooth buscados se mostrarán en la “Lista de dispositivos” como se muestra a 
continuación.
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Wifi Function

KEEPTIME

4. Haga clic en el dispositivo Bluetooth apropiado, la APLICACIÓN se conectará con el bluetooth de la cámara y 
mostrará "Conectando ... Mantenga el paso, espere ..." Si la conexión se realiza correctamente, la APLICACIÓN 
ingresará en el "Paso 3" como se muestra en la imagen de abajo.
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Wifi Function
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5. Puede hacer clic en "Cambiar nombre de Bluetooth" para cambiar el nombre del bluetooth (P-1), haga 
clic en "Aceptar" para guardar el nuevo nombre. O haga clic en "Activar WiFi" para entrar en "Configuración 
de WiFi" (P-2)

P-1 P-2
17



Wifi Function
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Haga clic en "Configuración de WiFi", la cámara recibirá un comando para encender el punto de acceso Wifi 
y la pantalla LCD se mostrará como en la imagen de abajo (P-3), mientras tanto, la aplicación cambiará a 
Configuración de Wifi como en la imagen de abajo (P-4), conéctese con el Hotspot e ingrese la contraseña 
que se muestra en la pantalla LCD.

P-3

P-4
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Wifi Function
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7. Cuando wifi se conecta correctamente, la pantalla de la interfaz de la cámara se muestra a continuación 
(P-5) y la interfaz de la aplicación se muestra como la imagen P-6

P-5

P-6



Wifi Function
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Funciones de los iconos en la interfaz de la aplicación:

Función del icono

Cambiar al modo vídeo

Cambiar al modo cámara

Revisar fotos/vídeos en la cámara

Tomar fotos/vídeos desde la APP

Configurar la cámara desde la APP

Salida de la APP, el teléfono móvil se desconectará de la cámara y ésta entrará 
en modo ENCENDIDO.



Wifi Function
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1. Click el icono            para ingresar al álbum como en la imagen de abajo.



Wifi Function
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Función del icono

Atrás

Permite seleccionar y descargar las imágenes / vídeos

Eliminar las imágenes / vídeos 
Nota: Las imágenes / videos no se pueden recuperar después de eliminarlos.

Seleccionar todas las imágenes / vídeos.

Cambiar entre imagen y vídeo.



Wifi Function
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2.Click en el icono          para ingresar al menú de configuración como se muestra a continuación, puede 
configurar el sistema de la cámara aquí.



Wifi Function
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Salir del WIFI

1. Haga clic en "Salir" en la APLICACIÓN para desconectar el WiFi, después de desconectarse, la cámara 
volverá automáticamente al modo ENCENDIDO.

2. Presione el botón IZQUIERDO en la cámara para salir de WiFi, luego la cámara ingresará al modo de 
configuración o al modo ENCENDIDO.

3. Cuando el teléfono está lejos de la cámara a más de 20 m, Wifi se desconectará y la cámara volverá al 
modo ENCENDIDO.



MONTAJE y POSICIONAMIENTO
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Montaje

Altura óptima: 5-6,5 pulgadas （1,5-2 m）

Distancia óptima: 60 pulgadas （9 m） - 10 pulgadas （3 m）

Hay dos formas de montar la cámara: usando el cinturón de tela ajustable provisto o la toma del trípode.

Usando el cinturón de tela ajustable: Empuje un extremo del cinturón a través de los dos soportes en la parte posterior de 
la leva. Pase el extremo de la correa a través de la hebilla. Sujete el cinturón de forma segura alrededor del tronco del 
árbol tirando firmemente del extremo de la correa para que no quede flojo.

Uso de la toma de trípode: la cámara está equipada con una toma en el extremo inferior.

Prueba de detección de ángulo y distancia

Para probar si la leva puede monitorear efectivamente el área que elija, se recomienda esta prueba para verificar el ángulo 
de detección y la distancia de monitoreo de la leva. Para realizar la prueba:

Cambie la cámara al modo ENCENDIDO.

Realice movimientos frente a la cámara en varias posiciones dentro del área. Pruebe diferentes distancias y ángulos desde 
la cámara.

Si la luz LED del indicador parpadea, indica que se puede detectar la posición.

Los resultados de sus pruebas le ayudarán a encontrar el mejor lugar para montar y apuntar la cámara. La altura desde el 
suelo para colocar el dispositivo debe variar con el tamaño del animal de manera apropiada. En general, se prefiere de 3 a 
6 pies. Puede evitar posibles falsos disparadores debido a la temperatura y las perturbaciones de movimiento frente a la 
cámara si no la apunta a una fuente de calor o ramas de árboles o arbustos cercanos (especialmente en días ventosos).



Specification
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Tamaño máximo imagen 30MP

Lente f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°; Auto IR-Cut-Remove (at night) 

Rango IR-Flash High Power LED : 4LEDS; 850nm: 30m;  940nm: 25m;

Pantalla 2.4" LCD ;Mobile APP(apple store and google play download)

Tarjeta de memoria SD or SDHC Card, up to 64GB

Tamaño imagen 30MP Resolution

Tamaño vídeo 1080P，1280*720 HD with Sound（MJPG)

Sensiblidad PIR PIR with 4 sensitivity levels:High/ Normal/ Low/Auto,

Rango de detección 25m

Operación Day/Night

Tiempo de respuesta Picture trigger: 0.6s，Video trigger: 1.0s

Intervalo trigger 1sec-60min programmable

Tiempo de recuperación Less than 2.0s

Tiempo en reposo 18 months

Velocidad de disparo 1/10,1/15, 1/30.

Número de disparos 1-10 programmable

Duración del video 5-180sec. programmable

Fuente de alimentación 8×AA ; DC6V External Power;



Specification
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Stand-by Current <75uA

Consumo de energía <140mA(500mA when IR-LED Lighted)

Tiempo de escaneo programmable

Monitor de temperatura programmable

Nombre de la cámara Input

Monitor de luna programmable

Audio del vídeo programmable

Interfaz de usuario Mobile APP(apple store and google play download)

Interface USB; Tarjeta SD;

Seguridad Strap; 1/4-20 attachment

Tamaño 80mmx98mmx50mm  

Temperatura de funcionamiento -20℃ to 60℃

Humedad de funcionamiento 5%-90%

Autenticación de seguridad FCC/CE/RoHs/WEEE

Protección a la intemperie IP67



Tarjeta de garantía

Estado de garantía

Durante la garantía, si se produce una falla de 

hardware, causada por el producto en sí, 

brindaremos un servicio de mantenimiento gratuito 

para el cliente. La garantía gratuita es por el primer 

año. Si hay una necesidad de reparación, debe 

ofrecer esta tarjeta de garantía, cuide esta tarjeta.

Garantía
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Modelo

Nº serie

Fecha de compra

Nombre

Dirección

Teléfono


