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La pestaña de Correo electrónico, ubicada en el menú Red, le permite configurar el modo 

en que la grabadora enviará alertas por correo electrónico. Podrá enviar alertas de correo 

electrónico a tres direcciones. 

NOTA: Dependiendo de sus opciones de configuración, el sistema puede 

generar muchas alertas de correo electrónico. Por ese motivo, se recomienda 

configurar una dirección de correo electrónico exclusiva para el sistema para 

enviar y recibir alertas. Si no tiene un sistema de correo electrónico propio 

(como un servidor de correo electrónico corporativo), considere la idea de 

usar un proveedor de correo gratuito. No obstante, como muchos servicios de 
correo electrónico gratuito tienen una cantidad de tráfico de correo limitada, se recomienda 

usar el servicio Gmail de Google con una capacidad mayor. Deberá hacer lo mismo si desea 

que las alertas de correo electrónico vayan a una cuenta diferente que la cuenta que envía. 

Esto facilitará la administración de alertas y evitará que se sature el buzón de entrada.

Si no cuenta con un sistema de correo electrónico propio, configure una cuenta gratuita que 

la grabadora pueda usar para enviar alertas antes de continuar. 

Para el ejemplo a continuación, usaremos Gmail. Las opciones de configuración pueden 

encontrarse en Opciones cuando inicia sesión en su cuenta de Gmail.

Si hace clic en alguno de los campos, se abrirá el teclado virtual que le permitirá ingresar los 

datos. El teclado admite letras en mayúscula y minúscula, además de números y símbolos. 

Haga clic en el botón INGRESAR para agregar una entrada o ESC para salir del campo sin 

aplicar los cambios.

Servidor SMTP: smtp.gmail.com

Puerto: 465 (puerto estándar de Gmail; 

podría variar en otros servicios).

Revisión SSL: deberá seleccionar esta 

opción para Gmail. En otros 

servidores podría variar.

Dirección de envío: ingrese su nueva 

dirección. Esta aparecerá en los 

correos electrónicos de alerta que se 

envíen desde la grabadora.

Contraseña: ingrese la contraseña que creó 

para esta cuenta. Recuerde que hay 

diferenciación entre mayúsculas y 

minúsculas.

Direcciones de recepción: puede configurar 

hasta tres direcciones de correo 

para recibir alertas. Se recomienda 

especialmente no usar la misma 

dirección que la grabadora usa para 

enviar las alertas.

FIGURA 3-1

Avanzadas

Cantidad de imágenes adjuntas: los correos electrónicos de alerta pueden incluir hasta tres 

imágenes.

CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES DE 
CORREO ELECTRÓNICO Esta grabadora soporta vigilancia móvil en teléfonos inteligentes y otros dispositivos que 

ejecuten Android, Blackberry, Symbian y los sistemas operativos Windows 7 Mobile y 

Windows Mobile Pro, junto con iPad y iPhone en redes de 3G y 4G. Para acceder a la 

grabadora desde estos dispositivos primero debe establecer las Configuraciones de red 

en la grabadora como se muestra en el Capítulo 2 de esta guía o en la Sección 4.5 del 

VIGILANCIA MÓVIL

Manual.

4.1 WINDOWS MOBILE PRO
Windows Mobile Pro 6.1 y 6.5 

PASO 1. Active el acceso a la red móvil en el 

teléfono móvil.

PASO 2. Ejecute Internet Explorer.

PASO 3. Ingrese la dirección de IP de la 

grabadora o el dominio DDNS.

PASO 4. Se le solicitará que descargue el 

software PCam. Haga clic en el nombre del 

software para abrir el diálogo emergente de 

descarga.

PASO 5. Haga clic en Aceptar para comenzar 

la descarga e instalación.

FIGURA 4-1

FIGURA 4-2
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PASO 6. PCam se abrirá 

automáticamente una vez finalizado 

el proceso de instalación.

PASO 7. Ingrese la dirección de 

la grabadora, identificación y 

contraseña respectivamente en los 

campos “Servidor”, “Usuario” y 

“Contraseña”. El nombre de usuario 

y contraseña son los mismos que 

se utilizan en la grabadora. Las 

opciones predeterminadas son 

admin y 123456. Haga clic en “Ir 

a” para iniciar sesión en la grabadora. 

Si el acceso es exitoso aparecerá la 

vista de una cámara.

PASO 8. La cámara 1 es el canal 

predeterminado luego de iniciar 

sesión. Para cambiar el canal, use el 

menú desplegable Canal.

FIGURA 4-3

FIGURA 4-4

FIGURA 4-5

FIGURA 4-6

4.2 WINDOWS PHONE 7
Para ver las cámaras desde su dispositivo Windows Phone, deberá descargar la aplicación 

gratuita SuperCam desde Windows Phone Marketplace. Este programa requiere la versión de 

Windows Phone 7.5 o superior.

PASO 1. Acceda a Windows Phone 

Marketplace desde su dispositivo 

móvil y busque SuperCam. 

  Descargue la aplicación gratuita e 

instale de modo normal.

PASO 2. Inicie SuperCam y escriba 

la dirección de la grabadora junto 

con el nombre de usuario y la 

contraseña que utiliza para acceder 

a su grabadora. Los valores 

predeterminados para esos dos 

campos son admin. y 123456, 

respectivamente.

IMPORTANTE Tenga en cuenta 

que deberá configurar dos 

inicios de sesión independientes. 

Uno para cuando esté en la 

misma red que la grabadora y otro para 

cuando se encuentre en una red distinta. 

Podrá cambiar de red utilizando el menú 

desplegable de servidores en la pantalla de 

Inicio de sesión o a través de la lista de 

Servidores que se encuentra en el Menú 

principal.

FIGURA 4-7
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Al presionar el icono PTZ en la parte inferior 

de la pantalla, se pasa a los controles PTZ. 

Necesita una cámara PTZ conectada a la 

grabadora. El funcionamiento de la cámara 

PTZ es el mismo que el de la grabadora o el 

complemento WebClient en la computadora.

Al hacer clic en el icono Cámara en la parte 

inferior de la pantalla se toma una fotografía 

que se puede ver utilizando el botón Imagen 

en el Menú principal.

FIGURA 4-9

FIGURA 4-10
FIGURA 4-8

La ventana principal le brinda acceso a todas 

las características del programa. No todas se 

muestran en esta captura de pantalla pero se 

enumeran a continuación.

PASO 3. Seleccione En vivo para 

comenzar a visualizar las cámaras.

Botón Función Botón Función

En vivo Vista en vivo Configuraciones Configuraciones de software

Imagen Vista de imágenes Lista de 

servidores

Lista de dispositivos

Registro Grabación de registros Información Vista de la información de 

dispositivos

? Centro de soporte de 

software

En la vista En vivo, puede cambiar de 

cámara seleccionando el canal deseado 

debajo de la imagen principal. La cámara 

1 es la vista predeterminada en esta 

ventana. Al girar su teléfono cambiará a vista 

panorámica, pero se ocultarán los controles 

temporalmente.

FIGURA 4-11

El menú Configuraciones le permite ajustar 

el modo en que su teléfono notifica eventos, 

como también los eventos que generan 

alarmas. 

El menú Registro muestra una grabación 

de operaciones del usuario, alarmas de 

movimiento y alarmas de pérdida de video.

La ventana de Información muestra 

información sobre su dispositivo móvil, el 

software y el firmware de la grabadora.

Identificación del dispositivo: es la 

identificación de la grabadora a la que 

está conectado. Se puede configurar en la 

grabadora en la pestaña Sistema que se 

muestra en la SECCIÓN 4.1 del Manual del 

usuario. 

Botón Función Botón Función

 
Cambia a la interfaz PTZ

 
Capturar foto

 

Mueva el domo en dirección 
horizontal y vertical. El cuadro 
central detiene el movimiento.

 Acercar/Enfocar/Iris abierto

 Alejar/Desenfocar/Iris cerrado

Versión de software: es la versión de firmware instalada actualmente en la grabadora.

Fecha de creación: fecha de creación del firmware

Versión de software: la versión actual del software SuperCam que está en uso en su teléfono

Fecha de creación del software: la fecha de creación de esta versión de SuperCam
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4.3 APPLE IPHONE Y IPAD
Esta grabadora soporta conexiones en redes de 3G. Los dispositivos que no están equipados 

con 3G requieren conexión WiFi. 

FIGURA 4-12

FIGURA 4-13

FIGURA 4-14

PASO 1. Abra la función App Store en su 

dispositivo.

 

PASO 2. Seleccione la opción Buscar y busque 

“SuperCam”.

         

 

 

PASO 3. Haga clic en SuperCam para abrir 

la introducción. Haga clic en el botón 

GRATUITO y cambiará a INSTALAR. 

Vuelva a hacer clic.

        

INSTALACIÓN A TRAVÉS DE IPHONE O IPAD

PASO 4. Ingrese su contraseña de iTunes 

o App Store y haga clic en “Aceptar”. 

El software se descargará e instalará 

automáticamente.

FIGURA 4-15

FIGURA 4-16

FIGURA 4-17

Las instrucciones para operar SuperCam en su dispositivo móvil Apple se encuentran en la página 45.

NOTA: A pesar de que el software necesario para acceder a la grabadora 

es gratuito, necesitará tener o crear una cuenta de iTunes o App Store para 

continuar.
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INSTALACIÓN A TRAVÉS DE UNA PC O COMPUTADORA MACINTOSH

PASO 1. Acceda a iTunes store en su 

computadora e inicie sesión.

PASO 2. Conecte el dispositivo a la 

computadora.

      

PASO 3. Seleccione la opción Buscar y busque 

“SuperCam”.

PASO 4. Haga clic en el botón “Aplicación 

gratuita” junto a SuperCam. (Cuadro rojo 
en la Figura 4-19).

     

 

PASO 5. Ingrese su identificación y contraseña 

de Apple y haga clic en “Obtener”.

 

 

PASO 6. Marque “Aplicar programa 

sincrónicamente” y “SuperCam” y luego 

haga clic en el botón Aplicar. SuperCam se 

instalará automáticamente.

 

FIGURA 4-18

FIGURA 4-19

FIGURA 4-20

FIGURA 4-21

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
PASO 1. Inicie SuperCam. Aparecerá la interfaz 

de Inicio de sesión.

PASO 2. Ingrese la dirección de IP de la 

grabadora o el nombre de dominio DDNS, el 

nombre de usuario y la contraseña. Marque 

la casilla “Recordar servidor” para guardar 

esta configuración. El nombre de usuario y 

contraseña son los mismos que se utilizan en 

la grabadora. Las opciones predeterminadas 

son admin y 123456. Si está 

monitoreando varios dispositivos, previamente 

guarde los datos de inicio de sesión para que 

pueda acceder a estos dispositivos utilizando 

el botón  que se está a la derecha.

Botón Función Botón Función

Reproducción Reproducción de 

archivos grabados

Imagen Vista de imágenes

Registro Grabación de registros Lista de 

servidores

Lista de dispositivos

En vivo Vista en vivo Configuraciones Configuraciones de 

software

Información Vista de la información 

de dispositivos

Ayuda Centro de soporte de 

software

Finalizar 

sesión

Finalizar sesión y volver 

a la interfaz de inicio de 

sesión

Menú principal

Esta ventana contiene los botones de las funciones necesarias para acceder y controlar el 

sistema. 

Al hacer clic en el icono Ayuda aparecerá la lista de 

las funciones y el modo de utilizarlas. También están 

definidas a continuación:

FIGURA 4-22

FIGURA 4-23
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Interfaz de Vista en vivo

Puede acceder a las distintas funciones de visualización de la grabadora de modo similar al 

que accede a los controles que se encuentran en la grabadora. 

    

Botón Función Botón Función

 
Cambiar canales

 
Cambia a la interfaz PTZ

 
Capturar foto

 
Grabar

Cerrar el video del canal actual
 

Cambiar a vista de 4 imágenes

 
Cambiar a vista de una imagen

 
Acercar/Enfocar/Iris abierto

 

Mueva el domo en dirección 

horizontal y vertical. El cuadro 

central detiene el movimiento.

 Alejar/Desenfocar/Iris cerrado

Preestablecido Seleccionar el punto preestablecido

Grupo

Establece la línea de 

movimiento
Velocidad Velocidad de rotación de PTZ

Inversión 

horizontal

Invierte el control PTZ (la parte 

superior es la inferior)

Inversión 

vertical

Invierte el control PTZ (la parte 

izquierda es la derecha)

FIGURA 4-24 FIGURA 4-25

FIGURA 4-26 FIGURA 4-27

Interfaz de Vista de imágenes

Interfaz de Reproducción de grabaciones

Al hacer clic en un archivo grabado se inicia la reproducción. Los controles que se encuentran 

en la parte inferior de la pantalla permiten al usuario moverse a través del video.

Botón Función

Imagen anterior

Imagen siguiente

 Ir a primera imagen

 Ir a última imagen

 Copiar imágenes en el álbum

 Eliminar

FIGURA 4-28

FIGURA 4-29

FIGURA 4-30

Botón Función

Reproducir

 Pausa

Detener

 Retroceder

 Adelantar

Botón Función

 Agregar un servidor

 Modificar una conexión al servidor

 Eliminar un servidor

Interfaz de Lista de servidores

Esto le permite agregar, eliminar o modificar las conexiones de la grabadora si está 

monitoreando de manera remota varios sistemas. 
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Interfaz de Comunicación

Esta ventana le permite establecer las configuraciones principales sobre el modo de grabar y 

guardar archivos y el modo de manejo de alertas. 

FIGURA 4-31

FIGURA 4-32

Tamaño de archivos de grabación: es el tamaño 

máximo de una secuencia de video individual. 

Espacio de disco reservado: es la cantidad de 

espacio reservado para las grabaciones de video en 

la memoria interna. Si el espacio de disco disponible 

es menor al seleccionado, el video se detendrá.

Modo de visualización: seleccione entre la 

visualización en vivo de una o cuatro pantallas.

Recordar orden de visualización: el usuario puede 

elegir que el teléfono recuerde o no el orden de 

visualización.

Alarma: si está encendida, se activará una alarma 

sonora cuando ocurra un evento de Movimiento, 

Sensor o Pérdida de video.

Alarma vibratoria: si está encendida, el dispositivo 

vibrará cuando ocurra un evento de Movimiento, 

Sensor o Pérdida de video.

Interfaz de Vista de información

Presenta información en la pantalla del teléfono celular en el que utiliza la versión de software 

SuperCam y también el software.

Identificación del dispositivo: es la identificación 

de la grabadora a la que está conectado. Se puede 

configurar en la grabadora en la pestaña Sistema 

que se muestra en la SECCIÓN 4.1 del Manual del 

usuario. 

Versión de software: es la versión de firmware 

instalada actualmente en la grabadora.

Fecha de creación: fecha de creación del firmware.

Versión de software: la versión actual del software 

SuperCam que está en uso en su teléfono.

Fecha de creación del software: la fecha de 

creación de esta versión de SuperCam.

4.4 ANDROID

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

PASO 1. Ingrese a Android Market.

PASO 2. Busque “SuperCam”.

     

 

PASO 3. Haga clic en el botón Instalar.

PASO 4. Haga clic en el botón Aceptar para 

confirmar la descarga.

    

FIGURA 4-33

FIGURA 4-34

FIGURA 4-35
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PASO 5. Puede visualizar el proceso de 

descarga e instalación en Notificaciones. 

Una vez finalizada la descarga, el software 

se instalará automáticamente.

FIGURA 4-36

FIGURA 4-37

FIGURA 4-38

PASO 2. Ingrese la dirección de IP de la 

grabadora o el nombre de dominio DDNS, 

el nombre de usuario y la contraseña. 

Marque la casilla “Recordar servidor” para 

guardar esta configuración. El nombre de 

usuario y contraseña son los mismos que 

se utilizan en la grabadora. Las opciones 

predeterminadas son admin y 123456. 

Si está monitoreando varios dispositivos, 

previamente guarde los datos de inicio de 

sesión para que pueda acceder a estos 

dispositivos utilizando el botón  que se 

está a la derecha.

FUNCIONAMIENTO DE SUPERCAM        
Inicio de sesión

PASO 1. Inicie SuperCam. Aparecerá la interfaz 

de Inicio de sesión.

Menú principal

Esta ventana contiene los botones de las funciones necesarias para acceder y controlar el 

sistema. 

Al hacer clic en el icono Ayuda aparecerá la lista de 

las funciones y el modo de utilizarlas. También están 

definidas a continuación:

Botón Función Botón Función

Reproducción Reproducción de archivos 

grabados

Imagen Vista de imágenes

Registro Grabación de registros Lista de servidores Lista de dispositivos

En vivo Vista en vivo Configuraciones Configuraciones de software

Información Vista de la información de 

dispositivos

Ayuda Centro de soporte de software

Finalizar sesión Finalizar sesión y volver a la 

interfaz de inicio de sesión

Vista en vivo

En esta visualización, puede acceder a las distintas funciones de visualización de la grabadora 

de modo similar al que accede a los controles que se encuentran en la grabadora.

Botón Función Botón Función

 
Cambiar canales

 
Cambia a la interfaz PTZ

 
Capturar foto

 
Grabar

 
Conversación Volver

 
Pantalla completa

 
Acercar/Enfocar/Iris abierto

 

Mueva el domo en dirección 

horizontal y vertical. El cuadro 

central detiene el movimiento.

 Alejar/Desenfocar/Iris cerrado

Preestablecido Seleccionar el punto preestablecido

Grupo

Establece la línea de 

movimiento Velocidad
Velocidad de rotación de PTZ

FIGURA 4-39
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Vista de imágenes

Botón Función

Imagen anterior

Imagen siguiente

 
Acercar

 
Alejar

 Eliminar

Volver

Reproducción de grabaciones

Al hacer clic sobre un archivo grabado en la 

ventana Archivo grabado  comenzará la 

reproducción.

FIGURA 4-40

Botón Función

Reproducir

 Pausa

Detener

 
Pantalla completa

Volver

FIGURA 4-41

FIGURA 4-42

Los controles que se encuentran en la parte inferior 

de la pantalla permiten al usuario moverse a través 

del video.

FIGURA 4-43

FIGURA 4-44

Lista de servidores

Esto le permite agregar, eliminar o modificar las conexiones de la grabadora si está 

monitoreando de manera remota varios sistemas.

Botón Función

 Agregar un servidor

 Modificar una conexión al servidor

 Eliminar un servidor

 Volver al Menú principal

Vista de información

Presenta información en la pantalla del teléfono celular en el que utiliza la versión de software 

SuperCam y también el software.

Identificación del dispositivo: es la identificación 

de la grabadora a la que está conectado. Se puede 

configurar en la grabadora en la pestaña Sistema 

que se muestra en la SECCIÓN 4.1 del Manual del 

usuario. 

Versión de software: es la versión de firmware 

instalada actualmente en la grabadora.

Fecha de creación: fecha de creación del firmware

Versión de software: la versión actual del software 

SuperCam que está en uso en su teléfono.

Fecha de creación del software: la fecha de 

creación de esta versión de SuperCam.



54 55

4.5 BLACKBERRY
El software SuperCam que utiliza para monitorear el sistema desde su teléfono es compatible 

con BlackBerry OS 5 o versión superior. 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
PASO 1. Abra el explorador en su 

teléfono BlackBerry e ingrese la 

dirección de IP pública o el nombre 

de dominio DDNS del enrutador para 

acceder a la grabadora.

 

PASO 2. Se le solicitará que descargue 

el software SuperCam. Haga clic 

en el enlace para que aparezca la 

ventana de descarga.

   

 

PASO 3. Haga clic en el botón 

Descargar para iniciar la descarga. 

Se visualizará el progreso de 

descarga.

   

 

PASO 4. El software se instalará 

automáticamente.

FIGURA 4-45

FIGURA 4-46

FIGURA 4-47

FIGURA 4-48

FIGURA 4-49

Si falla la descarga del software, verifique lo siguiente:

• Verifique que la conexión a la red celular sea buena.

• Verifique que pueda acceder a la grabadora desde una computadora remota.

• Modifique la configuración del explorador de su BlackBerry: 

PASO 1. Abra el menú Opciones desde 

Menú.

PASO 2. Abra Configuración del 

explorador y marque las casillas 

para autorizar el soporte y las 

ventanas emergentes de JavaScript 

y habilitar el explorador para finalizar 

secuencias de comandos de 

ejecución lenta, utilizar imágenes de 

fondo y soportar medios incrustados.

PASO 3. Luego, desde el menú 

Opciones, seleccione Operaciones 

de caché y haga clic en “Limpiar 

historial” para vaciar el caché del 

explorador.

FIGURA 4-50

FIGURA 4-51

Puede existir un problema de compatibilidad con la ejecución del software SuperCam en 

teléfonos móviles con pantalla táctil. Los siguientes pasos resolverán el problema:

Paso 1. Abra el Menú Opciones.

Paso 2. Seleccione Opciones avanzadas.

Paso 3. Seleccione Aplicaciones.

Paso 4. Seleccione SuperCam.

Paso 5. Haga clic en Desactivar compatibilidad. 



56 57

FUNCIONAMIENTO DE SUPERCAM        

Inicio de sesión

PASO 1. Inicie SuperCam. Aparecerá la 

interfaz de Inicio de sesión.

PASO 2. Ingrese la dirección de IP 

de la grabadora o el nombre de 

dominio DDNS, el nombre de usuario 

y la contraseña. Marque la casilla 

“Recordar servidor” para guardar esta 

configuración. El nombre de usuario 

y contraseña son los mismos que se 

utilizan en la grabadora. Las opciones 

predeterminadas son admin y 

123456. Si está monitoreando varios 

dispositivos, previamente guarde los 

datos de inicio de sesión para que 

pueda acceder a estos dispositivos 

utilizando el botón  que se está a la 

derecha.

Menú principal

FIGURA 4-52

FIGURA 4-53

Esta ventana contiene los botones de las funciones necesarias para acceder y controlar el 

sistema. 

Botón Función Botón Función

Imagen Vista de imágenes Registro Registro de grabación

Lista de 

servidores

Lista de dispositivos Configuraciones Configuraciones de software

En vivo Vista en vivo Información Vista de la información de 

dispositivos

Ayuda Centro de soporte de 

software

Finalizar sesión Finalizar sesión y volver a la 

interfaz de inicio de sesión

Vista en vivo

En esta visualización, puede acceder a las distintas funciones de visualización de la grabadora 

de modo similar al que accede a los controles que se encuentran en la grabadora.

FIGURA 4-54

FIGURA 4-56

FIGURA 4-55

FIGURA 4-57

Botón Función Botón Función

 Cambiar canales
 Cambia a la interfaz PTZ

 Capturar foto
 Pantalla completa

 
Alarma de respaldo

 

Mueva el domo en dirección 

horizontal y vertical. El cuadro 

central detiene el movimiento.

 Acercar/Enfocar/Iris abierto

 Alejar/Desenfocar/Iris cerrado

Preestablecido

Seleccionar el punto 

preestablecido Grupo Establece la línea de movimiento
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Lista de servidores

Esto le permite agregar, eliminar o modificar las conexiones de la grabadora si está 

monitoreando de manera remota varios sistemas.

Agregar: agrega la dirección de IP de la 

grabadora o el nombre de dominio DDNS.

Modificar: modifica la dirección de IP de la 

grabadora o el nombre de dominio DDNS.

Eliminar: elimina la dirección de IP de la 

grabadora o el nombre de dominio DDNS.

Configuraciones

Configure qué alarmas se activarán y qué las disparará.

FIGURA 4-58
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Tipo de alarma: elija sobre qué tipo de 

alarmas desea recibir notificaciones.

Tipo de salida de alarmas: elija si el teléfono 

le envía alertas de sonido, de vibración o una 

combinación de ambas.

Vista de información

Presenta información en la pantalla del teléfono celular en el que utiliza la versión de software 

SuperCam y también el software.

Identificación del dispositivo: es la 

identificación de la grabadora a la que 

está conectado. Se puede configurar en la 

grabadora en la pestaña Sistema que se 

muestra en la SECCIÓN 4.1 del Manual del 

usuario. 

Versión de software: es la versión de 

firmware instalada actualmente en la 

grabadora.

Fecha de creación: fecha de creación del 

firmware.

Versión de software: la versión actual del 

software SuperCam que está en uso en su 

teléfono.

Fecha de creación del software: la fecha 

de creación de esta versión de SuperCam.

4.6 SYMBIAN
Esta grabadora soporta teléfonos que ejecutan las versiones 3 y 5 de Symbian OS.

PASO 1. Habilite el acceso a la red del teléfono 

móvil.

PASO 2. Inicie el explorador Web.

PASO 3. Ingrese la dirección de IP de la 

grabadora o el nombre de dominio DDNS 

en un nuevo marcador. Haga clic en este 

marcador para conectar con la grabadora.

PASO 4. Se abrirá una ventana de bienvenida 

y se le solicitará que descargue un paquete 

de software denominado SCam. Haga clic 

en el nombre del software para iniciar la 

descarga.

PASO 5. Haga clic en Aceptar en la ventana 

emergente de seguridad para confirmar la 

descarga.

PASO 6. Una vez finalizada la descarga, 

aparecerá el icono de acceso directo de 

SCam en el menú de sistemas.

 

PASO 7. Inicie el programa SCam. Se 

visualizará una interfaz de funciones:

 Vista en vivo: abre la Vista en vivo móvil.

 Vista de imágenes: para verificar imágenes 

tomadas en el modo de Vista en vivo.

 Configuración del sistema: configuración de 

inicio de sesión y alarmas.

 Ayuda: indicación de funciones y ayuda.

FIGURA 4-61
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PASO 8. En Configuración del sistema, 

seleccione Configuración de inicio para 

que aparezca la interfaz de Inicio de 

sesión.

 

PASO 9. Ingrese la dirección de la grabadora, 

el nombre de usuario y la contraseña 

y luego guarde. El nombre de usuario 

y contraseña son los mismos que se 

utilizan en la grabadora. Las opciones 

predeterminadas son admin y 123456.

PASO 10. El punto de acceso predeterminado 

es “Winsock”. Este punto de acceso puede 

variar fuera de los Estados Unidos o en 

base a su proveedor de servicio celular. 

Comuníquese con el departamento de 

servicio técnico de su proveedor si tiene 

problemas con esta configuración.

PASO 11. Abra Vista en vivo para ver las 

imágenes de las cámaras.

PASO 12. En Vista en vivo puede tomar 

fotografías, seleccionar otros canales de 

cámaras y controlar cámaras PTZ.
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