
ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN 
DEL DVR A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA WEB



Cambio de Resolución y 
Actualización de Firmware

 Para visualizar y configurar su DVR All in One a través de la plataforma Web, debe conectar el DVR 

a un dispositivo router/switch con un cable de red, y debe poseer una computadora conectada al mismo 

router/switch.

 Posteriormente se debe conocer la dirección IP que tiene el DVR. En caso que el equipo no 

reconozca la pantalla y no pueda acceder a la configuración de red directamente a través del DVR, 

puede descargar el Software para computadoras CMS 3.0, luego de haber instalado y ejecutado, el 

software detectará los DVR conectados en la misma red donde esté conectada la computadora.

En el siguiente link puede descargar el Software para PC 

https://support.logan-cam.com/hc/en-us/articles/115004870187-Logan-Live 

Por favor ingrese al link y seleccione el Sistema 
Operativo compatible con su PC (Windows o Mac)



Descargar e instalar el software CMS3.0



Al ejecutar el programa deberá aceptar los permisos de la 

aplicación e ingresar presionando OK, no debe modificar el usuario 

ni la contraseña que allí aparece



Seleccione en la parte superior la opción “DeviceManage” y 

luego debe hacer clic en “AutoSearch” para realizar el escaneo 

de la red y encontrar la dirección IP su DVR



Ejecute el navegador Internet Explorer y escriba la dirección IP en la barra de direcciones como se 

muestra en la imagen, el navegador le solicitará instalar y ejecutar el complemento ActiveX. De no 

visualizarse las palabras “Username” + “Password”, debe presione el ícono de ayuda (?) y seguir las 

instrucciones que allí aparecen. Cuando sea habilitado la opción de “Login”, debe ingresar los 

datos del DVR, los cuales de fábrica son: Username “admin” y password “dejar en vacio”.



En caso que no pueda acceder a la configuración debe instalar los ActiveX de la siguiente 

manera: se mostrará una pantalla para descargar e instalar los controles de ActiveX y permitir la 

ejecución del software del DVR en la plataforma web.



Al descargar e instalar los permisos, ingrese nuevamente la dirección IP de su DVR en la barra de 

direcciones, luego permitir la ejecución del complemento descargado y de esta manera podrá 

ingresar al sistema utilizando el usuario, que por defecto es “admin” 

y dejar en blanco la contraseña.

*Si su DVR posee contraseña, debe ingresar con dicha contraseña.



Seleccione “DeviceCfg” y de esta manera tendrá acceso al menú principal de su DVR.



Para cambiar la Resolución de la Pantalla por favor presione la opción “System” y seleccione 

“GUI Display”



Seleccionar la resolución 1024*768 y guardar los cambios, hasta lograr la visualización de las 

cámaras mediante el monitor al que está conectado el DVR.



Para Actualización de Firmware por favor seleccione la opción “Avanced” y seguidamente presi-

one “Upgrade”



Por favor busque y seleccione el archivo correspondiente para la actualización. Posteriormente 

presionar “Upgrade”.

El dispositivo se reiniciará y al encender cuenta con su versión de firmware mas actualizada.
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