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 TP-Link Tapo C200:

“TP-Link Tapo C200”, https://www.tp-link.com/mx/home-networking/cloud-camera/tapo-c200/, Junio 2021
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 Descargar aplicación para celular:

App Store, Junio 2021
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 Registrarse para tener cuenta y accesar a la aplicación.
 Entrar a la configuración y se observa la dirección IP.

Junio 2021
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 Se debe crear una cuenta para accesar a la cámara y 
seleccionar dentro de la aplicación (en el celular), 
“configuración avanzada”:

Junio 2021
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 Ahora seleccionamos: “Cuenta de cámara”:

Junio 2021
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 Escribimos un nuevo usuario y clave (son diferentes a 
la cuenta que se hizo al registrar la aplicación de Tapo):

Junio 2021
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Python
 Para probar y ver características de la cámara, hay que 

hacer un programa en Python (agregar usuario, clave e 
IP, la clave y usuario que se acaban de generar):
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Cámara IP
 Cámara TP-Link Tapo C200 energizada, configurada y 

conectada a Internet vía WiFi:
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Python - Requisitos
 Bibliotecas requeridas para poder ejecutar el código en 

Python:

Junio 2021
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Python - Código
 Se utilizó el protocolo “RTSP” para accesar al 

streaming que genera la cámara IP:
 En el siguiente codigo sustituir los datos siguientes:

– usuario: El login de la cuenta de la cámara.
– clave: La clave de la cámara.
– direccion_ip: Dirección IP de la cámara IP

Junio 2021
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Raspberry Pi
 Desde la Raspberry se manda llamar a la cámara IP 

usando el protocolo RTSP y se captura una imagen:
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