
Añadir a EseeCloud

VR CAM



Añadir la cámara al Wi-Fi local

Paso 1. Añada la cámara a la aplicación IP Pro.  

Una vez añadida la cámara deberá presionar el menú de la cámara ubicada en la esquina inferior derecha.  

Luego en la nueva ventana, deberás presionar el botón de configuración para acceder a todas las opciones de 

la cámara. 
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Paso 2. Configuración de Red.  

En este nuevo menú, deberás seleccionar la configuración de red. Luego la aplicación reconocerá el Wi-Fi 

donde está conectado el teléfono. Este Wi-Fi deberá ser el mismo que la cámara va a usar. El nombre del Wi-

Fi se verá en el SSID. Luego de reconocer el Wi-Fi, podrás ingresar la contraseña de la red, y la cámara estará 

añadida sin ningún problema. 
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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 (se encuentra debajo de la cámara)
Device Name: El nombre que desea asignar a la cámara
Username: El usuario de admin (“admin” por defecto) 
Password: Su contraseña de la cámara (no hay contraseña por defecto)
Channels: 1. 

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 Seleccione la cámara IPC, y haga clic en el botón "Add". Luego se verán los dispositivos añadidos a la 
derecha. Si no ha creado un nombre para sus dispositivos, la descripción mostrará 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.



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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