
Lo que necesitas para empezar
Para comenzar, necesitará:
• Wyze Cam
• teléfono inteligente o tableta
• Su nombre y contraseña de red WiFi.
La configuración debería tomar unos 5 minutos.
Paso 1: descargue la aplicación Wyze y 
conéctese a un
Red Wi Fi
Descargue la aplicación Wyze de Google Play Store o la 
aplicación Apple
Tienda.
 
Una vez descargado, abra la aplicación Wyze e inicie 
sesión o cree un
cuenta.
Para crear una nueva cuenta:
• Toque "Registrarse" en la pantalla de la aplicación

• Ingrese su dirección de correo electrónico, luego ingrese 
su contraseña dos veces
• Puede tocar el icono en el campo de contraseña para ver 
el
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contraseña y asegúrese de haber ingresado la misma 
contraseña
en cada campo
• Toque "Continuar"
• Siga el resto de las instrucciones en la aplicación
Conecte su teléfono a su red WiFi de 2.4GHz y tenga su
contraseña de red lista.
Paso 2: conecte la cámara con el USB 
incluido
cable y adaptador de corriente
Al configurar su cámara, asegúrese de usar el USB 
incluido
Cable y adaptador de corriente. Esto asegurará la cantidad 
correcta de energía
ir a la cámara y evitar problemas de rendimiento. 
 
La luz LED será de color amarillo sólido para indicarle 
que la cámara tiene alimentación.
Una vez que la luz comienza a parpadear, su cámara está 
lista para la configuración.  
Paso 3: Agregar un nuevo dispositivo en la 
aplicación Wyze

En la aplicación Wyze, presione
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el 
 botón en el centro de la pantalla. Selecciona  Wyze Cam.
Nota: Si ya tiene un dispositivo configurado en su cuenta, 
puede agregar
otro tocando [...] en la esquina superior derecha de la 
pestaña Inicio, seguido de
"Agregar un producto"
Mantenga presionado el botón SETUP en la parte inferior 
de la cámara hasta
escucha un pitido y "Listo para conectar". Toque 
el   botón Siguiente en el
aplicación
Paso 4: Agregar su información de WiFi
Ingrese su nombre de red WiFi y contraseña. Toque el 
ícono en
campo de contraseña para mostrar la contraseña para 
asegurarse de que se ingresó
correctamente. Toca siguiente.

Nota: las cámaras Wyze solo funcionan en redes WiFi de 
2.4GHz. Ellas hacen
No funciona en redes de 5 GHz. La mayoría de los 
enrutadores WiFi que son de 5 GHz también
tener una banda de 2.4GHz también. Asegúrate de no 
estar conectado a

Página 
4



"Nombre de WiFi 5GHz". Los SSID están limitados a una 
longitud de 31 caracteres
máximo.
Paso 5: escanee el código QR
La pantalla de la aplicación muestra un código QR. Mira 
la lente de tu cámara
hacia el código QR en su teléfono. La cámara escaneará el 
QR
código y escuchará "Código QR escaneado, por favor 
espere".
 
Si tiene problemas para escanear el código QR

• Sostenga el teléfono de manera estable a unas 5 
pulgadas frente a su cámara. Eso
La cámara puede tardar unos segundos en escanear el 
código. 
• Si no escanea, cambie la distancia entre su teléfono y
la cámara ligeramente y mantén ambos firmes. Sigue 
ajustando el
distancia hasta que la cámara escanee el código, pero 
manténgalo en cada nuevo
distancia durante un par de segundos para dejar que la 
cámara se ajuste. 
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• Si aún no escanea, incline la pantalla ligeramente en 
caso de que haya luz
reflejos que no permiten que la cámara vea el código QR 
correctamente.
Las luces LED, en particular, pueden causar reflejos que 
detienen el QR
código de ser escaneado fácilmente. 
• Las grietas o arañazos en la pantalla pueden distorsionar 
el código QR. Tratar
nuevamente usando un teléfono o tableta que no tiene una 
grieta
pantalla.
Nota: si tiene un dispositivo iOS, 
temporalmente desactivar  "inteligente
invertir "  o  " inversión clásica "  mientras escanea el 
código QR. Esto
ayudará a garantizar que el código QR se pueda escanear 
correctamente durante la configuración.
Paso 6: finalizando la configuración
Una vez que escuche "Código QR escaneado, espere", 
toque el botón
Aplicación Wyze.
Wyze Cam completará la configuración. 
El indicador de luz LED en la parte posterior parpadeará 
en amarillo y azul, luego
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parpadea en azul, y cuando se completa la configuración, 
se vuelve azul sólido y
dice "La configuración se ha completado".

Ahora puedes ponerle nombre a tu cámara y listo.

======================================
La versión original en inglés se muestra a continuación 
aquí. Tiene las imágenes que faltan en la traducción que 
se muestra arriba aquí.

What you need to get started

To get started, you will need:

• Wyze Cam
• smartphone or tablet
• Your WiFi network name and password.

The setup should take about 5 minutes.

Step 1: Download the Wyze app & Connecting to a 
WiFi network

Download the Wyze App from the Google Play Store or the Apple App 
Store.
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Once downloaded, open the Wyze app and login or create an 
account.

To create a new account:

• Tap “Sign up” on the app screen
• Enter your email address, then enter your password twice

• You can tap the icon in the password field to view the 
password and make sure you entered the same password 
in each field.

• Tap “Continue”
• Follow the rest of the instructions in the app

Connect your phone to your 2.4GHz WiFi network and have your 
network password ready.

Step 2: Plug in the camera using the included USB 
cable and power adapter

When setting up your camera, make sure to use the included USB 
cable and power adapter. This will ensure the right amount of power is 
going to the camera and prevent performance issues. 



 

The LED light will be a solid yellow to tell you the camera has power. 
Once the light starts flashing, your camera is ready for setup.  

Step 3: Adding a new device in the Wyze App

In the Wyze app, press 
the 

 button in the center of the screen. Select Wyze Cam.

Note: If you already have a device set up in your account, you can add 
another by tapping [...]in the top right of the Home tab, followed by 
"Add a Product"
Press and hold the SETUP button on the bottom of the camera until 
you hear a beep and “Ready to Connect”. Tap the Next button in the 
app.



Step 4: Adding your WiFi Information

Enter your WiFi network name and password. Tap the icon in the 
password field to display the password to ensure it was entered 
correctly. Tap next.

Note: Wyze cameras only work on 2.4GHz WiFi networks. They do 
not work on 5GHz networks. Most WiFi Routers that are 5GHz also 
have a 2.4GHz band as well. Make sure you are not connected to 
“WiFi name 5GHz”. SSIDs are limited to a 31 character length 
maximum.
Step 5: Scan the QR Code

The app screen displays a QR code. Face the lens of your camera 
toward the QR code on your phone. The camera will scan the QR 
code and you will hear “QR code scanned, please wait”.



 

If you’re having trouble scanning the QR code
• Hold the phone steady about 5 inches in front of your camera. It 

may take a few seconds for the camera to scan the code. 
• If it doesn’t scan, change the distance between your phone and 

the camera slightly and hold both steady. Keep adjusting the 
distance until the camera scans the code, but hold at each new 
distance for a couple of seconds to let the camera adjust. 

• If it still doesn’t scan, tilt the screen slightly in case there are light 
reflections not allowing the camera to see the QR code correctly. 
LED lights, in particular, can cause reflections that stop the QR 
code from being scanned easily. 



• Cracks or scratches on the screen can distort the QR code. Try 
again using a phone or tablet that doesn’t have a cracked 
screen.

Note: If you have an iOS device, temporarily toggle off "smart 
invert" or "classic invert" while you are scanning the QR code. This 
will help ensure the QR code can be scanned properly during setup.
Step 6: Finishing Setup

Once you hear “QR code scanned, please wait” tap the button in the 
Wyze app.

Wyze Cam will then complete the setup. 

The LED light indicator on the back will flash yellow and blue, then 
flash blue, and when setup is complete, it turns to a solid blue and 
says “Setup is completed”.
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Now you can name your camera and you are good to go.


