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VERIFLI MANUAL
DE USUARIO

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL VERIFLI
• Inicie sesión en su cuenta con las credenciales proporcionadas 
• Permitir permisos (ubicación y cámara)
• Vaya a la página de Configuración (parte inferior derecha de la 
   barra de navegación)

 • Desactiva el “Modo de investigación”
 • Activar “Cámara de red”

 • Desactiva el “modo de aleatorización de Colmena” 

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO Y LA CÁMARA IR 

Teléfono inteligente

Cámara infrarroja

Lámpara de cabeza

Pilas (AAA)

Banco de energía

Lo que necesitarás:

iPhone 10 o anterior
Conecte la cámara de infrarrojos mediante el método Share:

• Haga clic en el botón central de la cámara de infrarrojos  
   u Configuración u Dispositivo Configuración u WiFi u  
   Compartir u Configuración
• Cambie el canal para que sea “4”
• Abra la configuración de WiFi en su iPhone y elija la red  
   etiquetada como “IRCAM”
• Una vez que su teléfono esté conectado a la IRCAM WiFi:

• Abra e inicie sesión en la aplicación Verifli, navegue  
   hasta la página de cámara. Cuando se completa la  
   conexión, el icono de la cámara en la esquina  
   superior derecha de la aplicación Verifli cambiará de  
   rojo a verde 

Android
Conecte la cámara de infrarrojos al punto de acceso del teléfono:

• Encienda la red de puntos de acceso de su teléfono
• Cambie la contraseña a una frase simple de 8  
   dígitos como “aaaaaaaa” o “11111111”

• Encienda la cámara de infrarrojos, navegue hasta la  
   configuración de WiFi

• Haga clic en el botón central de la cámara IR, vaya a  
   Configuración (izquierda dos veces) cámara u  
   Configuración del dispositivo u WiFi u Conectarse  
   a red

• Seleccione el punto de acceso de su teléfono e ingrese la  
   contraseña
• Abra e inicie sesión en la aplicación Verifli, navegue  
   hasta la página de la cámara. Cuando se completa  
   la conexión, el icono de la cámara en la parte superior  
   derecha la esquina de la aplicación Verifli cambiará de  
   rojo a verde 
 
 

iPhone 11 o más reciente
Conecte la cámara de infrarrojos a través de la dirección IP manual:

• Encienda la cámara de infrarrojos, navegue hasta la  
   configuración de WiFi

• Haga clic en el botón central de la cámara IR, vaya a  
   Configuración (izquierda dos veces) u  
   Configuración del dispositivo u WiFi u Compartir u     
   Configuración

• Asegúrese de que el canal esté configurado en “4”
• Abra la configuración de WiFi en su iPhone y elija la red  
   etiquetada como “IRCAM”
• Haga clic en el icono de información junto a la IRCAM
• Desplácese hacia abajo hasta que vea la opción  
   “Configurar IP”
• Cambiar la configuración de IP a “Manual”
• Introduzca la siguiente dirección IP, máscara de subred  
   e Información del enrutador:

• Dirección IP: 192.168.64.12
• Máscara de subred: 255.255.0.0
• Enrutador: 192.168.64.1

• Guarde sus ajustes de configuración de IP
• Apague la cámara de infrarrojos WiFi

• Haga clic en el botón central, vaya a Configuración  
   (a la izquierda dos veces) u Configuración del  
   dispositivo u WiFi

• En su teléfono, vaya a la configuración de WiFi,  
   desplácese hasta el final de lista de redes, seleccione “otro”
• En la cámara de infrarrojos, vuelva a encender WiFi
• En su teléfono, escriba el nombre de la red de su cámara  
   de infrarrojos (por ejemplo: “IRCAM0530”)
• En la configuración de seguridad, elija “Ninguno”
• Únirse a la red
• Abra e inicie sesión en la aplicación Verifli, navegue  
   hasta la página de cámara. Cuando se completa la  
   conexión, el icono de la cámara en la parte superior la  
   esquina derecha de la aplicación Verifli cambiará de  
   rojo a verde  

Una vez conectada, la cámara de infrarrojos compartirá la información de conexión y debería conectarse a su teléfono automáticamente cuando la 
cámara de infrarrojos esté encendida. Los tomadores de imágenes deben usar la misma cámara todos los días; de lo contrario, deberán repetir 
estos pasos si el teléfono y la cámara no se han vinculado anteriormente.
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Envuelva la lampara alrededor de su mano 
dominante. Esta será la misma mano en la que 
sostendrá la cámara de infrarrojos. La lampara debe 
apuntar en la misma dirección que la cámara. Utilice 
únicamente el botón izquierdo para encender/apagar 
las lamparas. Apáguelo entre caídas de colmena 
para conservar la batería.

Después de apretar el gatillo, sostenga la cámara 
de infrarrojos firmemente hasta que aparezca una 
imagen en miniatura en la pantalla de la cámara 
de infrarrojos. Si la urticaria no se ve claramente 
en la imagen, debe reemplazar las baterías de las 
lamparas. 

Importante sincronizar imágenes después de cada 
descarga. Después de capturar imágenes en una 
descarga, presione el botón rojo “sincronizar” en 
la página de la cámara. Ingrese la información del 
tamaño de la colmena en la ventana emergente, 
presione “Listo” y espere a que todas las imágenes 
se sincronicen antes de pasar a la siguiente 
descarga. 

Guarde su cámara de infrarrojos fuera de su 
vehículo mientras conduce. Esto funciona mejor 
dentro de la caja de un camión. La cámara de 
infrarrojos se calibrará cada pocos minutos y la 
cámara comenzará a hacer ruidos de clic. Trate de 
evitar tomar imágenes durante la calibración.

Bloquear la pantalla de su teléfono desconectará 
la cámara de infrarrojos. Puede deshabilitar el 
bloqueo automático ajustando la configuración 
de pantalla de su teléfono.

Confirme que el ícono de la cámara es verde en 
la esquina superior derecha de la página de la 
cámara en la aplicación Verifli y confirme que las 
etiquetas de persona y ubicación sean correctas.

Capture siempre el frente de las colmenas. 
Párate en un ligero ángulo. No se pare 
directamente frente a las colmenas; imagina 
que la superficie de la colmena es un espejo y 
evite estar en el reflejo. 

Incline la cámara de infrarrojos hacia abajo para 
evitar incluir el cielo u otras fuentes de calor/
luz de fondo. Apunte el visor para incluir toda la 
superficie de cada colmena en el palé.

Cámara IR 
ENCENDIDA 
Aplicación 

Verifli ABIERTA

Apunte su 
lampara

Confirmar 
conexiones y 

etiquetas

Apretar el 
gatillo

Párese a una 
distancia de 1,5 

a 1,8 metros

Sincronizar 
después de 

cada descarga

Sostenga la 
cámara de 

infrarrojos a 
la altura de la 

cadera

Mejores 
prácticas

CAPTURA DE IMÁGENES CON VERIFLI

Configurar los ajustes de la cámara de infrarrojos
• Alternar “Fecha y hora” para que coincida con la hora UTC

• Botón centra  u Configuración u Configuración del dispositivo u Idioma, hora y unidades u Fecha y hora
• Desactiva la opción “Foto como JPEG independiente”

• Botón central u Configuración u Opciones de guardado
• Cambie “Modo de imagen” a Mezcla térmica 0.4

• Botón central u Modo de imagen 

ANTES DE CAPTURAR UNA IMAGEN
• Encienda la cámara de infrarrojos y deje que se caliente durante 5 minutos

•  Mantenga la cámara de infrarrojos en el exterior durante el calentamiento
• Asegúrese de que su teléfono no esté en modo “Ahorro de batería”
• Abra la aplicación en la página de la cámara, espere a que el icono en la parte superior derecha se vuelva verde
• Verifique las etiquetas de persona/ubicación

• Esto es muy importante, ya que no desea sincronizar accidentalmente imágenes en el sitio equivocado
• Si las etiquetas de persona/ubicación (apicultor específico y nombre del sitio) no se conectan automáticamente, es posible que deba  
   seleccionar estas etiquetas manualmente

 — Haga clic en Persona u Seleccione el apicultor correcto u Haga clic en List
Es posible que deba hacer clic en el icono del embudo para obtener más opciones si no puede encontrar el apicultor que está buscando

 — Haga clic en Ubicación u Seleccione la ubicación correcta u Haga clic en Listo
• Apague los faros de los camiones
• Encienda el faro. Lo envolverás alrededor de la mano en la que sostendrás la cámara de infrarrojos (tu mano dominante)

• Esta debe ser la única fuente de luz que ilumine la colmena
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Luz de fondo atrapada

Sin cielo ni fuente de calor de fondo 

Incluye toda la superficie 
de las colmenas y las 

colmenas laterales no 
son visibles

Tener las tapas apenas 
visibles. La cámara se sostiene 

a la altura de la cadera

Otra colmena al fondo Cámara sostenida por encima 
del nivel de la cadera

Los consejos útiles de Bee Corp
Para maximizar la eficiencia, recomendamos trabajar en equipos de dos, que una persona capture las imágenes y la otra administre la 
sincronización y la navegación. De esta manera, el tomador de imágenes puede concentrarse en tomar imágenes de calidad y conducir de 
manera segura, mientras que el sincronizador presta atención a detalles importantes como actualizar las etiquetas de Persona/Ubicación y 
determinar a dónde ir después de completar el envío. Esto también ayuda a evitar incluir a su compañero en el fondo de la imagen, además 
de que puede mantener su teléfono cargándose en el vehículo. La cámara y el teléfono pueden desconectarse si se separan más de 50 pies. 
Restaure la conexión cerrando la aplicación Verifli y volviendo a abrir la página de la cámara.

DESPUÉS DE LA CAPTURA DE IMAGEN
• Verifique la página Resumen en la aplicación Verifli para monitorear la carga de imágenes

• Aparecerá texto rojo junto a los sitios con imágenes esperando para cargarse
• Mantenga la aplicación Verifli abierta para maximizar la velocidad de carga

• Si el tomador de imágenes o el sincronizador siente que hubo un error, por ejemplo, en una sola descarga sintieron que las  
   imágenes se sincronizaron en la ubicación incorrecta, simplemente anótelo con la hora en que ocurrió
• Eliminar imágenes de la cámara de infrarrojos (IMPORTANTE: debe eliminar las imágenes antiguas todos los días.  
   De lo contrario, no podrá sincronizar las imágenes nuevas)

 — Presione el botón central en la cámara de infrarrojos u Configuración u Configuración del dispositivo u Restablecer  
     opciones u Eliminar todas las imágenes guardadas u Eliminar

• Carga de la cámara de infrarrojos
• En el estuche de transporte de la cámara de infrarrojos, ubique la batería de repuesto, el bloque de carga y el cable de carga USB 

 — Deslice la batería de repuesto en el bloque de carga, conecte el micro-USB en la parte posterior del bloque de carga,  
     conecte el bloque de carga a un adaptador de pared USB y deje que la batería se cargue durante 3-4 horas

Ejemplo de buenas imágenes

Ejemplos de malas imágenes


