
¿Cómo conectar tu LS130 Plus a tu Kit de seguridad 
(Cámara de seguridad y videoportero) SENWA? 

 
Cámara de seguridad 

 
NOTA: Para iniciar con la configuración, es necesario que su LS130plus haya sido configurado 
previamente a una Red WiFi estable. 

1-. Seleccione la app SENWA Mediaport desde la pantalla principal de su LS130 Plus. 

 

 

2-. Presione el botón POWER en su cámara de seguridad, el cual se encuentra ubicado en la parte 
trasera de la cámara. A continuación, después de encenderla, la cámara debe indicar a través de un 
audio que se encuentra lista para ser emparejada y se debe mostrar un led azul parpadeando. 



 

 

3-. Una vez que la cámara se encuentra en este modo, en la app SENWA Mediaport seleccione la 
opción Añadir un dispositivo -> Configurar dispositivo -> Seleccione “Si” (Sólo si ya escucho el 
audio mencionado en el punto anterior) 

 

 



 

 

4-. En cuanto la app, detecta un dispositivo disponible, despliega la siguiente ventana: 

 

5-. Realice la configuración según sea el tipo de dispositivo que esta configurando y agregue una 
contraseña, por último, sólo seleccione la región en la que se esta realizando la configuración del 
dispositivo. 

 

 



6-. La cámara se iniciará después de terminar con la configuración anterior y se despliega la imagen 
en la pantalla de su LS130Plus. 

 

 

- A la derecha de la pantalla se muestran las opciones como tomar una Fotografía con la 
cámara, activar el altavoz de la cámara y grabar video. 

- Del lado izquierdo, se puede activar y desactivar el micrófono de la cámara   
- Galeria del contenido grabado y fotografías 
- Ajustes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Videoportero (Timbre) 
 

1-. Retire la tapa trasera deslizándola hacía abajo y después retírela, se debe visualizar los siguientes 
botones. 

 

2-. Presionar el botón reset, el videoportero mediante un audio indicara que esta “listo para 
emparejar”, debe parpadeara la luz en color azul. 

 

 

 

 



3-. Una vez que la cámara se encuentra en este modo, en la app SENWA Mediaport seleccione la 
opción Añadir un dispositivo -> Configurar dispositivo -> Seleccione “Si” (Sólo si ya escucho el 
audio mencionado en el punto anterior) 

 

 

 

 

 

 

 



4-. En cuanto la app, detecta un dispositivo disponible, despliega la siguiente ventana: 

 

5-. Realice la configuración según sea el tipo de dispositivo que esta agregando y agregue una 
contraseña, por último, sólo seleccione la región en la que se esta realizando la configuración del 
dispositivo. 

 

6-. La cámara debe iniciarse después de terminar con la configuración anterior y se despliega la 
imagen en la pantalla de su LS130Plus.  

 



7-. Cuando se encuentre configurado un video portero, y se presiona el botón del timbre, el 
LS130Plus despliega una pantalla y tono indicando que ese dispositivo esta realizando una llamada, 
por lo que, con presionar el botón verde, el LS130Plus iniciara una videollamada con el videoportero. 

 

Cuando se tienen configurados 2 o más dispositivos en la misma app, es posible que el usuario pueda 
interactuar con todos y cada uno de ellos, puede seleccionar el dispositivo conectado disponible 
basándose en el nombre otorgado a cada dispositivo. 

 

 

Desde esta sección, presionando el icono del engrane es posible realizar cambios en cada uno de los 
dispositivos, como cambiar el nombre, contraseñas y eliminar el dispositivo de la app. 

 

NOTA: Tanto el videoportero, como la videocámara de vigilancia, cuentan con tecnología de visión 
nocturna, así como sensor de movimiento. Esto genera que cuando estos dispositivos se 
encuentran conectados a la app, si detectan un movimiento en la habitación en la cual están 
colocados, el dispositivo al que se encuentran conectados recibirán una llamada indicando que se 
detecto movimiento en la habitación como se muestra en el punto 7. 


