
• Seleccione la opción “          ” y 
posteriormente seleccione en la parte 
superior derecha la opción “        “ y 
seleccione en el listado su dispositivo DVR 
móvil. Posteriormente seleccione “        “.

Guía de Configuración Rápida
DVR Movil

Iniciar Sesión

Paso 1: conexión del Dispositivo

Paso 2: Visualización por la App.

• Usuarios de iOS y Android pueden buscar la
App CMSV6 desde App Store y Google Play
Store respectivamente.

• Conectar Primeramente la alimentación del
DVR a una fuente de 12/36V, las cámaras a
las salidas AV1 a la AV8, la antena GPS, la
antena 4G, y además conectar mediante
cable Ethernet el DVR móvil al router
administrador de la red local.

CMSV6

• Ejecuta la aplicación CMSV6 desde tu
dispositivo móvil, e ingrese el usuario,
contraseña y servidor IP indicados en la
etiqueta encontrado sobre el DVR móvil.

• Seleccione “Sesión” para conectar con su
equipo.

• Al ingresar en la parte inferior podrá
seleccionar múltiples opciones para el
monitoreo remoto, como es Mapa, Video,
Rastreo y Reproducción.

Mapa

• Seleccione la opción “          ” y 
posteriormente seleccione en la parte 
superior derecha la opción “        “ y 
seleccione en el listado su dispositivo DVR 
móvil. 
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Nota: puede 
realizar capturas de 
imágenes, videos y 

hasta usar 
intercomunicador 

con micrófono!

• Seleccione la opción “          ” y 
posteriormente seleccione en la parte 
superior derecha la opción “        “ y 
seleccione en el listado su dispositivo DVR 
móvil, así como también el rango de 
movimientos a rastrear del vehículo.

Rastreo

• Seleccione la opción “          ” y 
posteriormente seleccione en la parte 
superior derecha la opción “        “ y 
seleccione en el listado su dispositivo DVR 
móvil, así como también el rango de 
grabaciones a reproducir del vehículo.

Reproducción

Nota: Para dicha función 
se requiere instalar un 

disco Duro en DVR móvil



• Ejecute el software CMSV6 desde su
computador, e ingrese los datos de usuario,
contraseña y servidor ubicados en la
etiqueta de su DVR móvil.

Paso 3: Visualización por PC

• Su DVR móvil Logan posee función
visualización remota a través de un
computador personal con acceso a Internet.
Para ello, es necesario que instale el
programa CMSV6 en su computador.

CMSV6

Descarga para 
Windows

Iniciar Sesión

• Al ingresar en la parte inferior podrá
seleccionar múltiples opciones para el
monitoreo remoto, como es Mapa, Video,
Rastreo y Reproducción.

Mapa

• Seleccione la opción “Map” en la parte
superior del software y posteriormente
seleccione en el panel izquierdo su
dispositivo DVR móvil.

• Visualizara su DVR como un vehículo en un
mapa gracias a la localización GPS.

Status del DVR

Video

• Seleccione la opción “Record” en la parte
superior del software y seleccione en el
panel izquierdo su dispositivo DVR móvil,
indicando el canal de video que desea
reproducir remotamente, la fecha de inicio
y final del archivo buscado, ubicación del
archivo (Vehicle Device predeterminado), y
el tipo de archivo video. Seleccione
“Search”

• Visualizará el canal de video, y en la parte
superior poseerá opciones de captura,
zoom, y aspecto general.

Rastreo

• Seleccione la opción
“Track” en la parte
superior del software y
seleccione en el panel
izquierdo su dispositivo
DVR móvil, también la
fecha de inicio y
culminación en la que
desea conocer el
movimiento del vehículo,
y seleccione “Search”.

Reproducción

Nota: con clic 
derecho sobre el 
video puede usar 
intercomunicador 

con micrófono!

Nota: Para dicha función 
se requiere instalar un 

disco Duro en DVR móvil

• Seleccione la opción “Video” en la parte
superior del software y posteriormente
seleccione en el panel izquierdo su
dispositivo DVR móvil y el canal de video a
ver en vivo con doble clic sobre el icono.

Paso 4: Visualización por Web

• No requiere el software CMSV6 instalado, si
lo desea ingrese la dirección web
escaneando el código QR de la etiqueta en
Internet Explorer. Inténtalo!

http://210.22.13.8:8088/product/cmsv6/install/CMSV6_WIN_7.10.0.1_20170109.exe
http://210.22.13.8:8088/product/cmsv6/install/CMSV6_WIN_7.10.0.1_20170109.exe

