
Añadir a EseeCloud

NVR INALÁMBRICOS



2

Ver el video en su ordenador

Paso 1. Usted puede instalar el cliente EseeCloud.exe desde el CD o descargarlo desde está página 
web: https://support.logan-cam.com

Luego de instalar y ejecutar el programa, usted verá la página para entrar. Usted puede elegir: 
“Remember password” para guardar su contraseña. 

Notas:
La versión actual de IP Pro / EseeCloud sólo puede utilizar "admin" como usuario y la contraseña 
predeterminada está en blanco. Le recomendamos cambiar su contraseña para evitar el acceso no autorizado a 
su dispositivo.

Paso 2.1 Añadir el dispositivo con su Cloud ID

Vaya al “Device management”, elija “add device by Cloud ID”
Cloud ID:  Su Cloud ID
Username: El usuario de NVR (“admin” por defecto) 
Password: Su contraseña de NVR (no hay contraseña por defecto)
Device Name: El nombre que desea asignar al NVR
Channels: Igual que los canales de su NVR. 

https://support.logan-cam.com
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Paso 2.2 Añadir el dispositivo en la red local

Paso 2.3 Ver el video

2.2.1 Dar un clic en el botón de actualizar (“Device in same lan”), y así se mostrarán los dispositivos que están al 
alcance de wifi.

2.2.2 Marque la casilla del NVR y haga clic en el botón "Add", y se verán los dispositivos añadidos a la 
derecha. Si no ha creado un nombre para sus dispositivos, la descripción mostrará como la dirección de IP. 

Después de añadir los dispositivos con éxito, haga clic en “Live View”, usted puede elegir cualquier dispositivo 
mostrado en la lista; haga clic en  usted puede entrar en los canales elegidos, haga clic en  usted verá el 
video.
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Ver el video en su ordenador vía IE

3.1 Cuando su ordenador comparte con su NVR el mismo LAN (en general están conectados al mismo Router). 

3.1.1 busque la dirección de IP de su NVR: vaya al “Configuración del sistema”> “Red”.

3.1.2 Entra la dirección de IP en el navegador IE, ej.: http://192.168.1.100. (Si el puerto 80 se cambió a 100, 
por ejemplo, se debe añadir el nuevo número de puerto al introducir la dirección IP en la barra de 
direcciones del navegador IE, ej.: 192.168.1.100: 100) 

User Name: El usuario del NVR (“admin” por defecto) 
Password: La contraseña del NVR (no hay contraseña por defecto.)
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3.4 Finalmente haga clic en "OK" y salir del menú de configuración de seguridad.

Cloud ID: El ID se puede encontrar en la esquina inferior derecha de la pantalla
User Name: El usuario del NVR (“admin” por defecto) 
Password: La contraseña del NVR (no hay contraseña por defecto.) 

3.3 Si para usted es la primera vez, debe descargar e instalar el control WebClient.exe siguiendo las 
instrucciones:

① Haga clic en Internet Explorer “Tools” > Internet Options > Security > Internet > “Custom Level.”
② Busque la opción “ACTIVEX CONTROLS AND PLUG-INS”. Si su navegador IE es de la versión 9 o 11, cambie el “ALLOW
ACTIVEX FILTERING’’ a DISABLE, las demás versiones no tienen esta opción. 
③ Activar todas las opciones para descargar el control ActiveX.

3.2 Cuando su ordenador no comparte el mismo LAN con el NVR (por ejemplo, ver los videos desde el 
ordenador de su oficina)

3.2.1 Abra su navegador Internet Explorer (IE) y visite: www.e-seenet.com

3.2.2 Ingrese el Cloud ID, el usuario y la contraseña



Cualquier otra consulta se puede comunicar al 
departamento de soporte técnico por medio

support.logan-cam.com
support@logan-cam.com

https://support.logan-cam.com
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