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Manual de usuario

Guía rápida de conﬁguración de DVR I-pok
La DVR I-Pok contiene la funcionalidad de conﬁguración P2P, que te exenta de tener
que hacer toda la conﬁguración en el router y en la red interna.
Conﬁguración General

1

Entrar a la configuración del router:
Ajustes Red Ajustes nube P2P

3

Aparecerá un número en S/N, el cual tenés que
anotarlo. Abajo en estado dirá “conexión correcta”.
De no decir esto, revisar la conexión a internet.

2

Tildar para ACTIVAR

4

Con el dato que aparece en S/N, más el usuario que por
defecto es “admin” y la contraseña que por defecto es
vacía, ya tendremos la posibilidad de acceder al sistema.

Descargaremos la aplicación “TMEyeCloud”.
Cuidado porque hay muchas aplicaciones con
nombres similares. Tiene que ser tal cual la
mencionada arriba.

3

Click en +

4

Arriba cambiaremos el tipo de Connection por P2P Cloud

Click en Device List

5

Completaremos los datos y listo

VER POR CELULAR

1

2

VER POR PC

(desde Programa CMS)

El CD que con viene la cámara contiene un programa llamado DVR Client. Lo instalaremos.

1

Lo registraremos con un nombre de usuario y
contraseña que queramos

4

Click derecho en la región creada añadir equipo

2

En la pantalla principal del programa, clickearemos
en Configuración

5

Click en “modelo de la nube”

3

En la lista vacía donde dice “Equipo”, click derecho
“Añadir región” y colocaremos un nombre como DVR

6

Completaremos los datos con la información que
ya obtuvimos y listo

www.seguridadtotal.com.ar

Medrano 787
Ramos Mejía | CP 1704

Echeverría 4983
Villa Urquiza (Capital Federal) | CP 1431

(+5411) 4464-2001 | 4464-1590

(+5411) 4522-8606 | 4522-2947

www.seguridadtotal.com.ar

Manual de usuario

Guía rápida de conﬁguración de DVR I-pok
La DVR I-Pok contiene la funcionalidad de conﬁguración P2P, que te exenta de tener
que hacer toda la conﬁguración en el router y en la red interna.
VER POR PC

(desde Google Chrome)

1

Abrí Google Chrome

6

Cambiá el idioma de chino a inglés

2

Entrá a esta dirección:
https://chrome.google.com/webstore/detail/ietab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=es

7

Seleccionar “By Device”

3

Presioná en Añadir a Chrome para instalar el
complemento

8

Clickear debajo en Download the Web Control e
instalarlo

4

Entrá a www.ltcloud.net

9

Volver al Google Chrome

5

Presioná en el botón con el ícono de Internet
Explorer a la derecha de la barra de direcciones
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10

Colocar los datos de ingreso en la página ingresada
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