
 

 

Guía del 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El soft Meye (Mobile Eye) es una 
instaladas en grabadores digitales de la firma NIXZEN,

 

Los modelos soportados por este sistema, son:

� DVR – 9114V (grabador digital de 4 canales de video y 1 de audio)

� DVR – 9404V (grabador digital de 4 canales de video y 4 de audio)

� DVR – 9016V (grabador digital de 16 canales de video y 4 de audio)

� DVR – 9818V (grabador digital de 8 canales de video y 8 de audio)

 

Meye permite: 

� visualizar canales de grabadores, con solo un cl

� Permite seleccionar el dvr a conectar, a fin de visualizar imágenes de distintos grabadores

� Posibilita el manejo de domos PTZ

� Permite realizar capturas de pantalla
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Guía del instalación del soft Meye 

 

Mobile Eye) es una aplicación diseñada para el monitoreo remoto de c
es digitales de la firma NIXZEN,  a través de Smartphone

Los modelos soportados por este sistema, son: 

9114V (grabador digital de 4 canales de video y 1 de audio) 

404V (grabador digital de 4 canales de video y 4 de audio) 

9016V (grabador digital de 16 canales de video y 4 de audio) 

9818V (grabador digital de 8 canales de video y 8 de audio) 

canales de grabadores, con solo un clic 

Permite seleccionar el dvr a conectar, a fin de visualizar imágenes de distintos grabadores

anejo de domos PTZ 

Permite realizar capturas de pantalla 
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Meye  

aplicación diseñada para el monitoreo remoto de cámaras 
Smartphone  

Permite seleccionar el dvr a conectar, a fin de visualizar imágenes de distintos grabadores 

 



 

 

1. Cómo instalar
 

 

 

Equipos soportados: 

• Curve 8900 

• Bold   9700 

• Tour 9630 

 

 

La instalación del soft, se realiza con la aplicación 
disponible en este link: 

http://es.blackberry.com/services/desktop/

 

Descárguelo e instálelo en su PC.

NOTA: Éste soft es provisto en un CD cuando adquiere su Blackberry
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Cómo instalar Meye en equipos con Blackberry

Versión del OS: 5.0 

del soft, se realiza con la aplicación Blackberry Desktop Software

http://es.blackberry.com/services/desktop/

Descárguelo e instálelo en su PC. 

soft es provisto en un CD cuando adquiere su Blackberry
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Blackberry 

 

Blackberry Desktop Software, 

http://es.blackberry.com/services/desktop/ 

soft es provisto en un CD cuando adquiere su Blackberry 

 



 

 

a. Pasos de instalación

• Coloque  el CD provisto junto con el grabador, en la lectora de CD de su PC

• Explore su contenido e ingrese a :  
Manuales en español

• Habrán 3 archivos:

NOTA: Puede obviar 

la página de Blackberr

• Conecte su Blackberry a su PC, mediante el cable USB

• Ejecute en su PC el soft 

 

o Haga clic en    

 

o En la sección
sistema tardara unos instantes en cargar los programas instalados

 
o Haga clic en  el checkbox vMeye, como se indica en la imagen

o Haga clic en 

o Cuando termine la 
desconecte el Blackberry de su PC

  

b. Pasos de ejecución:
o Ingrese al menú

sensorial) del Blackberry

o Ingrese a la 
Meye 

o El diseño del soft, es como se muestra a 
continuación
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Pasos de instalación: 

CD provisto junto con el grabador, en la lectora de CD de su PC

re su contenido e ingrese a :  APLICACIONES\ACCESO CELULAR
Manuales en español\MEYE RIM (Blackberry) 

3 archivos: Meye.alx, Meye.cod.  

NOTA: Puede obviar los 4 pasos anteriores, ya que también puede descargarlo de 

la página de Blackberry (buscando vMeye o Meye) 

Conecte su Blackberry a su PC, mediante el cable USB 

el soft Blackberry Desktop Manager: 

Haga clic en     

sección , haga clic 
sistema tardara unos instantes en cargar los programas instalados

Haga clic en  el checkbox vMeye, como se indica en la imagen

Haga clic en Instalar 

termine la instalación, cierre el soft, finalice el dispositivo y 
desconecte el Blackberry de su PC 

Pasos de ejecución: 
menú principal (botón central 

sensorial) del Blackberry 

Ingrese a la sección descargas, y ejecute  

El diseño del soft, es como se muestra a 
continuación: 

 

 
pág. 3 

 

CD provisto junto con el grabador, en la lectora de CD de su PC 

ACCESO CELULAR\MEYE 

puede descargarlo de 

, haga clic en . El 
sistema tardara unos instantes en cargar los programas instalados 

Haga clic en  el checkbox vMeye, como se indica en la imagen  

 

cierre el soft, finalice el dispositivo y 



 

 

 

 

 
 

 Permite visualizar la imagen de la cámara seleccionada 
 

 Permite detiene la visualización
 

Permite hacer una captura de la imagen
 

Permite ingresar a la pantalla de 
 

Permite ingresar a características
 

 Al  Permite setear distintos modos de 
 

 
 
 

 NOTA: Todas estas opciones tienen funcionalidad
conectarse, para ello: 
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visualizar la imagen de la cámara seleccionada  

visualización de la cámara seleccionada  

hacer una captura de la imagen 

Permite ingresar a la pantalla de configuración, vital para agregar un grabador

características online del soft Meye 

Permite setear distintos modos de visualización (y visualizar otro canal)

tienen funcionalidad si primero coloca los datos del DVR al cual 
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, vital para agregar un grabador 

(y visualizar otro canal) 

si primero coloca los datos del DVR al cual 

 



 

 

    

 
 
 
  

c. Configuración de servidores:
NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

o Haga clic o seleccione el 
 

 
 
Server Address: En el caso de acceso LAN, es la 
la dirección ip pública/host dyndns.
 
Server Port: El mismo puerto configurado en la 
 
User ID: El mismo nombre de usuario con el cual ingresa localmente al 
Password: la misma contraseña con 
 
Network Type: Si accede por LAN, o utilizara otra conexión wireless; elija WIFI.
     Si accede por WAN, elija la 
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Configuración de servidores: 
NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet Explorer

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

 

lic o seleccione el botón  e ingresará a estas opciones:

En el caso de acceso LAN, es la dirección ip privada. En el caso de acceso WAN es 
ip pública/host dyndns. 

El mismo puerto configurado en la sección servicios de red����mobile

El mismo nombre de usuario con el cual ingresa localmente al equipo, o remotamente por web
con la cual ingresa localmente al equipo, o remotamente por web

Si accede por LAN, o utilizara otra conexión wireless; elija WIFI.
Si accede por WAN, elija la opción 3G solamente si tiene ese servicio)
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NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

Explorer, y que tiene 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR. 

e ingresará a estas opciones: 

 

el caso de acceso WAN es 

mobile 

remotamente por web 
remotamente por web 

Si accede por LAN, o utilizara otra conexión wireless; elija WIFI. 
3G solamente si tiene ese servicio) 



 

 

Haciendo clic en 
 a otro DVR 

d. Vista de visualización:
El modo normal es el que posee botones. Tocando
pantalla completa 
    

 

     
Teclas rápidas (apto solamente para domos PTZ)

 
 
 
 
 
 
 

              Q   

 
               A 

W                                S
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 podrá guardar la configuración.

visualización: 
botones. Tocando sobre la imagen, podrás ingresar al modo de 

Teclas rápidas (apto solamente para domos PTZ) 

S 

FOCO 
(+)  E      (-) D 

ZOOM 
(+)  R      (-) F 

CAPTURAS DE PANTALLA
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 sirve para ingresar      

ingresar al modo de 

 

 

CAPTURAS DE PANTALLA 
space 



 

 

  
  

2. Cómo instalar 

  

 

Versiones del OS soportadas:

• Windows Mobile 5.0 

• Windows Mobile 6.0 

• Windows Mobile 6.5.x

• Windows Phone 7 (no testeado)
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Cómo instalar Meye en equipos con Windows 
Mobile 

 

 

soportadas: 

 

 

Windows Mobile 6.5.x 

Phone 7 (no testeado) 
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Windows 



 

 

 

Para gestionar los datos y transferirlos, puede utilizar 
la página de Microsoft, o pude transferirlo 

a. Pasos de instalación:

• Conecte su celular con Windows OS a su PC, mediante el cable USB, en modo de 
disco de almacenamiento

• Explore el contenido
APLICACIONES\ACCESO CELULAR
Mobile) 

• Copie el archivo MEYE_

LO DESCOMPRIMA

• Pegue dicho archivo en
‘almacenamiento externo’

• Finalice la conexión de su celular con la 

• Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
archivo, y ejecútelo. El
PC (todo next). Puede instalarlo sin problemas en la memoria interna, o en la tarjeta 
de almacenamiento externo (recomiendo esta última).Cuando termine, ya 
icono de acceso en la sección de programas.

 

 

 

b. Pasos de ejecución:
o Haga clic en el botón 

o Ejecute 

 

o El diseño del soft, es como se muestra a 
continuación
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Para gestionar los datos y transferirlos, puede utilizar Active Sync

la página de Microsoft, o pude transferirlo utilizando su celular como pendrive

Pasos de instalación: 

Conecte su celular con Windows OS a su PC, mediante el cable USB, en modo de 
disco de almacenamiento (como unidad extraíble) 

ontenido del CD e ingrese a :   
ACCESO CELULAR\MEYE Manuales en español\

MEYE_WM.cab. Si bien aparece como un archivo comprimido, 
LO DESCOMPRIMA 

Pegue dicho archivo en alguna ubicación de su celular (por ejemplo en el directorio 
‘almacenamiento externo’ 

Finalice la conexión de su celular con la aplicación ‘quitar dispositivo con seguridad’

Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
ejecútelo. El proceso de instalación es idéntico al de la instalación en una 

PC (todo next). Puede instalarlo sin problemas en la memoria interna, o en la tarjeta 
de almacenamiento externo (recomiendo esta última).Cuando termine, ya 
icono de acceso en la sección de programas. 

ejecución: 
Haga clic en el botón inicio 

       

El diseño del soft, es como se muestra a 
continuación: 
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Active Sync, disponible en 
utilizando su celular como pendrive 

Conecte su celular con Windows OS a su PC, mediante el cable USB, en modo de 

\MEYE WM (Windows 

Si bien aparece como un archivo comprimido, NO 

de su celular (por ejemplo en el directorio 

aplicación ‘quitar dispositivo con seguridad’ 

Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
al de la instalación en una 

PC (todo next). Puede instalarlo sin problemas en la memoria interna, o en la tarjeta 
de almacenamiento externo (recomiendo esta última).Cuando termine, ya tendrá el 



 

 

 

 

 

 
 

Permite mover domos PTZ (arriba, abajo, izquierda, derecha)
 

 Controles de zoom para domos PTZ
 

 Controles de foco para 
 

 Control de iris para domos PTZ
 

 Permite hacer una captura de la imagen en vivo
 

 Permite seleccionar la cámara a visualizar
 

 Permite conectar/desconectar la cámara activa
 

 Permite ingresar a la pantalla de 
 

 Permite salir del sistema
 

 

 

http://www.nixzen.com/  

 

 

 

 

 

 

 

Permite mover domos PTZ (arriba, abajo, izquierda, derecha)

Controles de zoom para domos PTZ 

Controles de foco para domos PTZ 

Control de iris para domos PTZ 

hacer una captura de la imagen en vivo 

seleccionar la cámara a visualizar 

Permite conectar/desconectar la cámara activa 

Permite ingresar a la pantalla de configuración, vital para agregar un grabador

Permite salir del sistema 
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Permite mover domos PTZ (arriba, abajo, izquierda, derecha) 

agregar un grabador 



 

 

 NOTA: Todas estas opciones tienen funcionalidad
conectarse, para ello: 
 

c. Configuración de servidores:
NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la c

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

o Haga clic o seleccione 
 

 
Server: En el caso de acceso LAN, es la 
dirección ip pública/host dyndns.
 
Port: El mismo puerto configurado en la 
 
Username: El mismo nombre de usuario con el cual ingresa localmente al 
Password: la misma contraseña con 
 
Auto connect, permite que se auto loguee cuando se ejecuta el soft
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NOTA: Todas estas opciones tienen funcionalidad si primero coloca los datos del DVR al cual 

Configuración de servidores: 
NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet Explorer

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

 

Haga clic o seleccione el botón  e ingresará a estas opciones:

 

En el caso de acceso LAN, es la dirección ip privada. En el caso de acceso WAN es la 
ip pública/host dyndns. 

El mismo puerto configurado en la sección servicios de red����mobile 

El mismo nombre de usuario con el cual ingresa localmente al equipo, o
con la cual ingresa localmente al equipo, o remotamente por web

Auto connect, permite que se auto loguee cuando se ejecuta el soft 
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si primero coloca los datos del DVR al cual 

onexión por celular, se 

Explorer, y que tiene 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR. 

e ingresará a estas opciones: 

el caso de acceso WAN es la 

equipo, o remotamente por web 
remotamente por web 



 

 

Haciendo clic en 
 a otro DVR 
 

b. Vista de visualización:
El modo normal es el que posee botones).Tocando sobre la imagen, 
pantalla completa 
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 podrá guardar la configuración.

Vista de visualización: 
botones).Tocando sobre la imagen, podrás ingresar al modo de 
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 sirve para ingresar      

ingresar al modo de 

 



 

 

3.  Cómo instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiones del OS soportadas:

• Desde la versión 2.2 en adelante

 

La transferencia de información se efectúa por 
como un disco extraíble, del siguiente modo

 

a. Pasos de instalación:

 

• Conecte su celular con Android OS a su PC, mediante el cable USB, en modo de 
disco de almacenamiento

• Explore el contenido 
Manuales en español

• Copie el archivo MEYE_

•  Pegue dicho archivo en alguna 

• Finalice la conexión de su celular con la aplicación ‘quitar dispositivo con seguridad’

• Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
archivo, y ejecútelo. El
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Cómo instalar Meye en equipos con 

 

soportadas: 

2.2 en adelante 

La transferencia de información se efectúa por USB, conectando
, del siguiente modo 

instalación: 

Conecte su celular con Android OS a su PC, mediante el cable USB, en modo de 
disco de almacenamiento (como unidad extraíble) 

contenido del CD e ingrese a :  APLICACIONES\ACCESO CELULAR
Manuales en español\MEYE ADR (Android) 

MEYE_Android.apk. 

Pegue dicho archivo en alguna ubicación de su celular o en una carpeta nueva

Finalice la conexión de su celular con la aplicación ‘quitar dispositivo con seguridad’

Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
ejecútelo. El proceso de instalación es idéntico al de la instalación en una 
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Meye en equipos con Android 

USB, conectando el dispositivo 

Conecte su celular con Android OS a su PC, mediante el cable USB, en modo de 

ACCESO CELULAR\MEYE 

o en una carpeta nueva 

Finalice la conexión de su celular con la aplicación ‘quitar dispositivo con seguridad’ 

Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
al de la instalación en una 

 



 

 

PC (todo next). Puede instalarlo sin problemas en la memoria interna, o en la tarjeta 
de almacenamiento externo (recomiendo esta última).Cuando termine, ya 
icono de acceso en la sección de programas.

 

NOTA: Puede obviar los 5 pasos 

 

b. Pasos de ejecución:

 
o Oprima el botón central de su equipo

o Ingrese a la 

o El diseño del soft, es como se muestra a 
continuación
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PC (todo next). Puede instalarlo sin problemas en la memoria interna, o en la tarjeta 
e almacenamiento externo (recomiendo esta última).Cuando termine, ya 

icono de acceso en la sección de programas.  

NOTA: Puede obviar los 5 pasos iníciales, ya que también puede descargarlo en el 

celular, desde la aplicación MARKET: 

 

de ejecución: 

Oprima el botón central de su equipo 

Ingrese a la sección descargas, y ejecute   

El diseño del soft, es como se muestra a 
continuación: 
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PC (todo next). Puede instalarlo sin problemas en la memoria interna, o en la tarjeta 
e almacenamiento externo (recomiendo esta última).Cuando termine, ya tendrá el 

puede descargarlo en el 



 

 

 

 al  permite visualizar la imagen de la cámara seleccionada 
 

  permite detener la 
 

 permite hacer una captura de la imagen
 

 Permite ingresar a la pantalla de 
 

Permite ingresar a características
 

 Permite hacer una vista secue
 

 
 NOTA: Todas estas opciones tienen funcionalidad
conectarse, para ello: 
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permite visualizar la imagen de la cámara seleccionada 

la visualización de la cámara seleccionada  

permite hacer una captura de la imagen 

Permite ingresar a la pantalla de configuración, vital para agregar un grabador

características online del soft Meye 

hacer una vista secuencial de las cámaras 

NOTA: Todas estas opciones tienen funcionalidad si primero coloca los datos del DVR al cual 
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permite visualizar la imagen de la cámara seleccionada  

, vital para agregar un grabador 

si primero coloca los datos del DVR al cual 



 

 

c. Configuración de servidores:

 
NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

o Haga clic o seleccione el 
 

Haciendo clic en 
 a otro DVR 
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Configuración de servidores: 

NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

ure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet Explorer

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

 

Haga clic o seleccione el botón  e ingresará a estas opciones:

 
 
 
Address: En el caso de acceso LAN, es la 
privada. En el caso de acceso WAN es la 
pública/host dyndns. 
 
Port: El mismo puerto configurado en la 
servicios de red����mobile 
 
Device Name: Permite ponerle un nombre al equipo a 
conectar (para identificarlo en la lista de 
 
User Name: El mismo nombre de usuario con el cual 
ingresa localmente al equipo, o remotamente por web
 
Password: la misma contraseña con 
localmente al equipo, o remotamente por web
 
Network Type: Si accede por LAN, o utilizara otra 
conexión wireless; elija WIFI. 
 Si accede por WAN, elija la opción
tiene ese servicio) 

 
 
 
 

 podrá guardar la configuración.
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NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

Explorer, y que tiene 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR. 

e ingresará a estas opciones: 

En el caso de acceso LAN, es la dirección ip 
el caso de acceso WAN es la dirección ip 

El mismo puerto configurado en la sección 

: Permite ponerle un nombre al equipo a 
conectar (para identificarlo en la lista de dvr) 

El mismo nombre de usuario con el cual 
remotamente por web 

con la cual ingresa 
remotamente por web 

Si accede por LAN, o utilizara otra 

opción 3G solamente si 

 sirve para ingresar      



 

 

d. Vista de visualización:
El modo normal es el que posee botones. Tocando
pantalla completa 
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Vista de visualización: 
botones. Tocando sobre la imagen, podrás ingresar al modo de 
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ingresar al modo de 

 



 

 

 

4.  Cómo instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiones del OS soportadas:

 

• Todos los Smartphone

• Todos los Smartphone

 

 

La transferencia de información se efectúa por 
como un disco extraíble, del siguiente modo
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Cómo instalar Meye en equipos con 

 

soportadas: 

Smartphone basados en S60 v3 

Smartphone basados en S60 v5 

La transferencia de información se efectúa por USB, conectando
, del siguiente modo: 
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Meye en equipos con Symbian 

USB, conectando el dispositivo 



 

 

 

a. Pasos de instalación:

 

• Conecte su celular con 
disco de almacenamiento

• Explore el contenido
Manuales en español

• Copie el archivo MEYE_SB_S60_3rd.sisx

MEYE_SB_S60_5d.sisx

•  Pegue dicho archivo en alguna 

• Finalice la conexión de su celular con la aplicación ‘quitar 

• Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
archivo, y ejecútelo. En
‘continue’ (cuando consulte si desea que se conecte) 

icono de acceso en la sección de 

 

 

b. Pasos de ejecución:

 
o Oprima el botón central de su equipo

o Ingrese a la 

 

o El diseño del soft, es como se muestra a 
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Pasos de instalación: 

Conecte su celular con Symbian OS a su PC, mediante el cable USB, en modo de 
disco de almacenamiento (como unidad extraíble) 

contenido del CD e ingrese a : APLICACIONES\ACCESO CELULAR
Manuales en español\MEYE SB (Symbian) 

MEYE_SB_S60_3rd.sisx (para celulares con OS Symbian v3)
MEYE_SB_S60_5d.sisx (para celulares con OS Symbian v5) 

Pegue dicho archivo en alguna ubicación de su celular o en una carpeta nueva

Finalice la conexión de su celular con la aplicación ‘quitar dispositivo con seguridad’

Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
ejecútelo. En el proceso de instalación primero debe hacer clic en 

‘continue’ (cuando consulte si desea que se conecte) Cuando termine, y
icono de acceso en la sección de aplicaciones. 

Pasos de ejecución: 

Oprima el botón central de su equipo 

Ingrese a la sección descargas, y ejecute   

El diseño del soft, es como se muestra a continuación: 
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OS a su PC, mediante el cable USB, en modo de 

ACCESO CELULAR\MEYE 

(para celulares con OS Symbian v3) o 

o en una carpeta nueva 

dispositivo con seguridad’ 

Ingrese al explorador de su celular, navegando hasta la subcarpeta donde pego el 
primero debe hacer clic en 

Cuando termine, ya tendrá el 

 



 

 

 

 al  permite visualizar la imagen de la cámara seleccionada 
 

  permite detener la visualización
 

 permite hacer una captura de la imagen
 

  Permite ingresar a la pantalla de 
 

Permite salir del programa
 
Controles para domos PTZ:
 

 para dirección

  La primera columna permite definir niveles de zoom

  La segunda columna permite definir niveles de foco

  La primera columna permite definir n
 
 

 
 NOTA: Todas estas opciones tienen funcionalidad
conectarse, para ello: 
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permite visualizar la imagen de la cámara seleccionada  

visualización de la cámara seleccionada  

permite hacer una captura de la imagen 

Permite ingresar a la pantalla de configuración, vital para agregar un grabador

salir del programa 

Controles para domos PTZ: 

dirección (movimientos de cabeceo y paneo) 

columna permite definir niveles de zoom 

La segunda columna permite definir niveles de foco 

columna permite definir niveles de iris 

NOTA: Todas estas opciones tienen funcionalidad si primero coloca los datos del DVR al cual 
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, vital para agregar un grabador 

si primero coloca los datos del DVR al cual 



 

 

c. Configuración de servidores:

 
NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

o Haga clic o seleccione el 
 

 

 
 
 
 
 

Haciendo clic en Apply  podrá
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Configuración de servidores: 

NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet Explorer

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

 

Haga clic o seleccione el botón  e ingresará a estas opciones:

 

 
Net Access point: Si accede por LAN, o utilizara otra 
conexión wireless; elija WIFI. 
 Si accede por WAN, elija la opción
tiene ese servicio) 
 

Server Address: En el caso de acceso LAN, es la 
dirección ip privada. En el caso de acceso WAN es la 
dirección ip pública/host dyndns.
 
Server Port: El mismo puerto configurado en la 
sección servicios de red����mobile
 
Device Name: Permite ponerle un nombre al equipo a 
conectar (para identificarlo en la lista de 
 
User Name: El mismo nombre de usuario con el cual 
ingresa localmente al equipo, o remotamente por web
 
Password: la misma contraseña con 
localmente al equipo, o remotamente por web

podrá guardar la configuración. 
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NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

Explorer, y que tiene 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR. 

e ingresará a estas opciones: 

Si accede por LAN, o utilizara otra 

opción 3G (solamente si 

so de acceso LAN, es la 
el caso de acceso WAN es la 

ip pública/host dyndns. 

El mismo puerto configurado en la 
mobile 

: Permite ponerle un nombre al equipo a 
conectar (para identificarlo en la lista de dvr) 

El mismo nombre de usuario con el cual 
remotamente por web 

con la cual ingresa 
remotamente por web 



 

 

 

d. Vista de visualización:
El modo normal es el que posee botones. Tocando
pantalla completa 
 

 

Con  activas el modo de pantalla completa 
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Vista de visualización: 
botones. Tocando sobre la imagen, podrás ingresar al modo de 

 

activas el modo de pantalla completa  
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ingresar al modo de 



 

 

5.  Cómo instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiones del OS soportadas:

 

• Todos los iphones basados en 

 

 

La transferencia de información se efectúa descargando el programa desde 
Store, del siguiente modo:
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Cómo instalar Meye en equipos con 

 

soportadas: 

Todos los iphones basados en IPhone OS v3, o superior 

La transferencia de información se efectúa descargando el programa desde 
del siguiente modo: 
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Meye en equipos con iPhone 

La transferencia de información se efectúa descargando el programa desde App 



 

 

 

a. Pasos de instalación:

 

 

• Asegúrese de estar conectado por WiFi o 3G

• Ingrese a la aplicación 

• Haga clic en Instalar, 

• Se iniciará el proceso de instalación 
automáticamente. Cuando vea el ícono 
sección de programas, 
correctamente instalado

 

 

 

 

b. Pasos de ejecución:

 
o Oprima el botón central de su equipo

o Ejecute 

 

o El diseño del soft, es como se muestra a 
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Pasos de instalación: 

Asegúrese de estar conectado por WiFi o 3G 

Ingrese a la aplicación App Store, y tipee Meye 

Instalar, como se ve en la imagen 

Se iniciará el proceso de instalación 
automáticamente. Cuando vea el ícono Meye en 

de programas, habrá quedado 
correctamente instalado 

Pasos de ejecución: 

Oprima el botón central de su equipo 

  

El diseño del soft, es como se muestra a continuación: 
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la 

 



 

 

 
 

 Al  Permite visualizar la imagen de la cámara seleccionada
 

 Permite detener la visualización
 

 Permite hacer una captura de la imagen
 

 Permite ingresar a la pantalla de 
 

 Permite ingresar a características
 

 Permite moverse en grupos de 4 canales
 

NOTA: Todas estas opciones tienen funcionalidad
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ermite visualizar la imagen de la cámara seleccionada (del primer grupo de 4)

visualización de la cámara seleccionada  

ermite hacer una captura de la imagen 

Permite ingresar a la pantalla de configuración, vital para agregar un grabador

características online del soft Meye 

Permite moverse en grupos de 4 canales 

nen funcionalidad si primero coloca los datos del DVR al cual 
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(del primer grupo de 4)  

, vital para agregar un grabador 

si primero coloca los datos del DVR al cual 



 

 

conectarse, para ello: 

c. Configuración de servidores:

 
NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

o Haga clic o seleccione el 
 

 
 
Name: Permite ponerle un nombre al equipo a conectar (para identificarlo en la lista de 
 

configuración. Haciendo clic en 
dvr, y le dará acceso al mismo
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Configuración de servidores: 

NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

asegure de que ya puede acceder por WAN y LAN por internet Explorer

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR.

 

Haga clic o seleccione el botón   e ingresará a estas opciones:

 

: Permite ponerle un nombre al equipo a conectar (para identificarlo en la lista de 

Address: En el caso de acceso LAN, es la 
dirección ip privada. En
WAN es la dirección ip pública/host 
dyndns. 
 
Port: El mismo puerto configurado en 
sección servicios de red
 
User ID: El mismo nombre de usuario con el 
cual ingresa localmente al 
remotamente por web 
 
Password: la misma contraseña
ingresa localmente al equipo, o
por web 
 

 
 
 
 

Haciendo clic en Apply 
clic en history le permitirá acceder a varios dvr 

l mismo). 
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NOTA: Se recomienda ampliamente que, previo a realizar la conexión por celular, se 

Explorer, y que tiene 

abierto el puerto de celular (por defecto 34599) y habilitado el servicio en el DVR. 

e ingresará a estas opciones: 

: Permite ponerle un nombre al equipo a conectar (para identificarlo en la lista de dvr) 

En el caso de acceso LAN, es la 
privada. En el caso de acceso 

ip pública/host 

El mismo puerto configurado en la 
servicios de red����mobile 

El mismo nombre de usuario con el 
cual ingresa localmente al equipo, o 

 

contraseña con la cual 
equipo, o remotamente 

Apply  podrá guardar la 
 (le mostrara la lista de 



 

 

 

d. Vista de visualización:
El modo normal es el que posee botones. Tocando
pantalla completa 
 

 
  
  

 
 
Controles para domos PTZ:
 

 
 

  Permite defin
 

 Permite definir niveles de foco
 

 La primera columna permite definir niveles de iris
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Vista de visualización: 
botones. Tocando sobre la imagen, podrás ing

 

Controles para domos PTZ: 

 Para dirección (movimientos de cabeceo y paneo)

efinir niveles de zoom 

ermite definir niveles de foco 

columna permite definir niveles de iris 
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ingresar al modo de 

(movimientos de cabeceo y paneo) 



 

 

Configuración recomendada en el DVR, para visualizar en 
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recomendada en el DVR, para visualizar en 
Smartphone 
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recomendada en el DVR, para visualizar en 

 


