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Manual de usuario

CÁMARA IP P2P
NUEVO CONCEPTO EN MONITOREO QUE MINIMIZA AL MÁXIMO LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA
VER POR CELULAR
Tenés que entrar a Play Store o App Store y descargar la aplicación “PNPCam”. Allí vas a clickear donde diga Add Camera
y te aparecerá una pantalla así:

Ahí clickearás en Scan ID y escanearás el código QR
que vino con la cámara. De esa forma la cámara ya
estará configurada para que pueda ser vista desde
cualquier lugar del mundo.
Desde esa aplicación podrás configurarla completamente
haciendo click en la flecha desplegable sobre la cámara que hay
en la pantalla principal. Podrás configurar el enlace inalámbrico,
los parámetros de grabación, podrás ver las imágenes y videos a
distancia, los mails de alerta, configuración de usuarios, etc.
Además podrás realizar la escucha a distancia e intercomunicarte
a través del parlante + micrófono que incorpora la cámara.

VER POR PC
En el CD que te vino con la cámara vas a encontrar un ejecutable llamado “super client.exe”. Este programa te posibilita
administrar hasta 81 cámaras IP como la que has adquirido, grabar localmente, revisar grabaciones a distancia, etc.

En el programa solamente clickearás donde indica el
punto 1, pondrás el código que viene con la cámara (o
click en buscar estando dentro de la red), el password y
la cámara se agregará automáticamente.
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Este programa te permite grabar de forma local sin
interrupción, generar alertas por mail, conectar hasta 81
cámaras, ver grabaciones de forma remota, etc.

Preguntas frecuentes: ¿Puedo ver la cámara desde el navegador?
Al configurar la cámara por medio de P2P no. Solamente a
través de los programas mencionados arriba. Esto es
debido a que el modo de funcionamiento es distinto de
las convencionales que son navegables por explorador.
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De todas formas, si es una necesidad hacerlo, se lo puede
configurar de dicha forma sin problema, descargando el
“Detector de cámaras IP” subido en nuestra página web.

Medrano 787
Ramos Mejía | CP 1704

Echeverría 4983
Villa Urquiza (Capital Federal) | CP 1431

(+5411) 4464-2001 | 4464-1590

(+5411) 4522-8606 | 4522-2947

