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ENGLISH SECTION



PRESET

Presets are pre-established positions or points that are used to

focus critical points in the path of the camera (for example:

access points, security vaults, doors, windows, etc.).

They can be stored in a PTZ camera (not all PTZ cameras offer

this functionality).



For the Logan PTZ L-I1720-DP camera, there is the option to set

Presets directly from the Logan IPC app. You can download it

through Play Store for Android or through App Store for IPhone.



Run the mobile app and perform the corresponding steps to

add your Logan IP PTZ L-I1720-DP camera. Once you connect,

start the preview.

Note: For information to setting up your Logan IP PTZ L-I1720-

DP camera to monitoring in the mobile app Logan IPC, you can

download the manuals and quick guides in our Help Desk

through the following link:

Smart IP PTZ 720P 1MPX Camera

https://support.logan-cam.com/hc/en-us/articles/115001266968-L-I1720-DP


Press the Preset configuration icon

For your convenience, you can set the full-screen preview by

rotating your mobile horizontally.



Posicione la cámara estratégicamente donde se desea establecer

el Preset. Una vez ubicada en la posición deseada, mantenga

presionado el número de Preset correspondiente por

aproximadamente 2 segundos hasta que se visualice en la parte

inferior de la pantalla el mensaje “Save Successful” o Grabado

Exitoso.



Cuando quiera utilizar los Preset, sólo debe presionar el número

que prefiera, dependiendo de la posición que se desea

visualizar.

Por ejemplo, si desea visualizar la entrada principal de su oficina,

sólo debe presionar el Preset establecido en esa posición, en

este caso, el Preset 1.
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If you prefer to use the P2P Client for Windows application, you

can download it through the following link:

P2P Client for Windows

https://support.logan-cam.com/hc/en-us/articles/115001266968-L-I1720-DP


Run the application and once your Logan PTZ L-I1720-DP

camera is connected, start the preview.



For your convenience, you can set the full-screen preview. Press

the Preset configuration section



Position the camera strategically where you want to set the

Preset. Once you’re in the desired position, select the

corresponding Preset number and press Set.

At the moment you want to use the Preset, just select the

number you prefer and press Goto.



SECCIÓN ESPAÑOL



PRESET

Los Preset son posiciones o puntos predeterminados que se

usan para enfocar puntos críticos en el recorrido de la cámara

(Ej: puntos de acceso, bóvedas de seguridad, puertas, ventanas,

etc.).

Pueden ser almacenados en una cámara PTZ (no todas las

cámaras PTZ ofrecen esta funcionalidad).



Para la cámara Logan PTZ L-I1720-DP, existe la opción de

establecer Preset directamente desde la aplicación Logan IPC. Se

puede descargar a través de Play Store para teléfonos

inteligentes Android o por App Store para Iphone.



Ejecute la aplicación móvil y realice los pasos correspondientes

para agregar su cámara Logan IP PTZ L-I1720-DP. Una vez que

establezca conexión, inicie visualización en pantalla

Nota: Si desea información sobre configuración de su cámara

Logan IP PTZ L-I1720-DP para la visualización en la aplicación

móvil Logan IPC, puede descargar los manuales y guías rápidas

en nuestro Centro de Ayuda a través del siguiente enlace:

Cámara PTZ IP 1MPX 720P

https://support.logan-cam.com/hc/es/articles/115001266968-L-I1720-DP


Presione el ícono de configuración de Preset.

Para mayor comodidad puede establecer la visualización en

pantalla completa, rotando su teléfono inteligente de manera

horizontal.



Posicione la cámara estratégicamente donde se desea establecer

el Preset. Una vez ubicada en la posición deseada, mantenga

presionado el número de Preset correspondiente por

aproximadamente 2 segundos hasta que se visualice en la parte

inferior de la pantalla el mensaje “Save Successful” o Grabado

Exitoso.



Cuando quiera utilizar los Preset, sólo debe presionar el número

que prefiera, dependiendo de la posición que se desea

visualizar.

Por ejemplo, si desea visualizar la entrada principal de su oficina,

sólo debe presionar el Preset establecido en esa posición, en

este caso, el Preset 1.
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Si prefiere usar la aplicación P2P Client para Windows, puede

descargarla en nuestro Centro de Ayuda a través del siguiente

enlace:

P2P Client para Windows

https://support.logan-cam.com/hc/es/articles/115001266968-L-I1720-DP


Ejecute la aplicación y una vez que establezca conexión con su

cámara Logan PTZ L-I1720-DP, inicie visualización en pantalla.



Para mayor comodidad puede establecer la visualización en

pantalla completa. Presione la sección de configuración de

Preset



Posicione la cámara estratégicamente donde se desea establecer

el Preset. Una vez ubicada en la posición deseada, seleccione el

número de Preset correspondiente y presione Set

Al momento que se quiera utilizar los Preset, sólo debe

seleccionar el número que prefiera y presionar Goto



Any other questions you can contact our

Technical Support Department at support@logan-cam.com

Cualquier otra consulta se puede comunicar al 

departamento de soporte técnico por medio

del correo: support@logan-cam.com

http://www.logan-cam.com/

mailto:support@logan-cam.com
mailto:support@logan-cam.com
http://www.logan-cam.com/

