Instrucciones para instalar SuperCam2.1.0 (BlackBerry)
1. Habilitar y configurar el APN del equipo

2. Solicitar a la prestadora el APN, usuario y password necesarios

1. Abrir el browser del BlackBerry e ingresar la IP y puerto del DVR
2. Hacer Click en el link “SuperCam”

3. Hacer Click en el botón “Download” y comenzará el proceso de descarga

4. Luego de finalizar la descarga la aplicación se instalará automáticamente.

Si se presenta alguna falla en la descarga, por favor chequee siguiendo los pasos que se indican
a continuación
1. Comprobar si el teléfono está conectado a la red celular o WiFi
2. Comprobar si el DVR está funcionando y conectado a la red
3. Modificar la configuración del browser
1) Ingresar en Menu->Option->Browser Configuration; configurar cono se indica en la siguiente
figura.

2) Ingresar en Menu->Option->Cache Operations, Borar la cache del browser

Si el software SuperCam es utilizado en un teléfono de pantalla táctil, es posible que aparezca
Un problema de compatibilidad.
Solución:
Ingresar en Options Menu->Advance options->Applications->SuperCam y haga click en “Disable
Compatibility”. Esto debería resolver el problema

1. Login

Ingrese la IP del servidor (o el nombre de domino), ID de usuario y password.
Click en “Remember server” para grabar los datos; haciendo click en el botón
para acceder rápidamente a servidores ya configurados

2. Interface
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4. Configuración del soft

Alarm type: Configura los tipos de alarma a controlar (Video Loss/Sensor/Motion)
Alarm output type: Indica si la alarma será sonora o vibratoria

