
Grabación y Extracción de Archivos 
Serie de Cámaras IP PoE Raysharp

 



Instalación de Memoria SD.

Primeramente, para habilitar la función de grabación y reproducción de videos de manera 
remota de su cámara IP, es necesario la instalación de una memora en su dispositivo. Para esto 
primeramente necesitara:
• Un destornillador de estría y estrellado.
• Tarjeta Micro SD.
• Cámara IP (modelo poseedor de aceptar instalación de memoria SD).
Para nuestros modelos de cámara IP Varifocal motorizada tipo Domo se necesitaría realizar el 
procedimiento siguiente:

Remover primeramente la cubierta de soporte de la cámara y el anillo 
protector, para así tener acceso a los tornillos en la parte posterior del 
cuerpo de la cámara. Removerlos con destornillador de estría.

Abrir de manera cuidadosa el cuerpo de la cámara para 
acceder a la placa de circuito impreso en el interior de la cámara, 
donde podrá ubicar la ranura donde se inserta la tarjeta SD 
como se muestra en la imagen

Insertar la tarjeta SD como se muestra en la imagen, y presionarla 
suavemente en la ranura hasta que esta haga un enclave o 
clic que indica que se ha sujetado correctamente.
Para armar la cámara IP, realiza el procedimiento inverso llevado a 
cabo al desarmarla.



Remover primeramente los tornillos en la parte frontal del 
cuerpo de la cámara. Removerlos con destornillador estrellado, 
para liberar de esta manera la cubierta protectora de la cámara 
antivandálica.

Abrir de manera cuidadosa el cuerpo de la cámara para 
acceder a la placa donde podrá ubicar la ranura donde se 
inserta la tarjeta SD como se muestra en la imagen.

Insertar la tarjeta SD como se muestra en la imagen, 
y presionarla suavemente en la ranura hasta que esta 
haga un enclave o clic que indica que se ha sujetado 
correctamente.
Para armar la cámara IP, realiza el procedimiento 
inverso llevado a cabo al desarmarla.

Para nuestros modelos de cámara IP antivandálica Varifocal manual tipo Domo se 
necesitaría realizar el procedimiento siguiente:

Abrir de manera cuidadosa el cuerpo de la cámara para 
acceder a la placa de circuito impreso en el interior de la cámara, 
donde podrá ubicar la ranura donde se inserta la tarjeta SD 
como se muestra en la imagen

Insertar la tarjeta SD como se muestra en la imagen, y presionarla 
suavemente en la ranura hasta que esta haga un enclave o 
clic que indica que se ha sujetado correctamente.
Para armar la cámara IP, realiza el procedimiento inverso llevado a 
cabo al desarmarla.



Para nuestros modelos de cámara IP tipo Box se necesitaría realizar el procedimiento 
siguiente:

En la parte posterior del cuerpo de la cámara IP 
podrá ubicar la ranura donde se inserta la tarjeta 
SD como se muestra en la imagen.

Insertar la tarjeta SD como se muestra en la 
imagen, y presionarla suavemente en la ranura 
hasta que esta haga un enclave o clic que indica 
que se ha sujetado correctamente.

Primeramente deberá habilitar la función de grabación desde el software 
“Surveillance Client”, dirigiéndose al área de “Group Devive”.
• Nota: previamente a este procedimiento deberá realizar la configuración inicial de su 
cámara IP con el software de visualización remota desde su PC.

Configuración de Parámetros de grabación.



Diríjase al administrador de dispositivos, en el listado del campo “Devices”, podrá optar por las 
configuraciones avanzadas de su cámara IP de manera remota, tal como se indica a 
continuación:

Seleccione la opción “RECORD PARAMETERS”, en la cual deberá habilitar la función de grabación 
como se muestra a continuación, indicando también el canal de la cámara (Por defecto es CH1), y 
la resolución de transmisión con la cual se grabaran los archivos en la tarjeta SD.

!



• Nota: Para la resolución MainStream, al poseer una mayor cantidad de megapíxeles y mayor 
tasa de transferencia de datos (BITRATE) como cuadros por segundo (FPS), los archivos ocuparan 
mayor espacio de capacidad en la memoria instalada. Por esta razón el tiempo de grabación que 
podrá almacenar dependerá del STREAM MODE y de la capacidad total de su memoria instalada.
• Nota: puede acceder a la configuración detallada de los modos de transmisión en el la con-
figuración independiente de MAINSTREAM/SUBSTREAM:

Configuración de Grabación Programada.
Puede seleccionar los días que deseara grabar de manera programada, así como la hora del día y 
los diferentes disparadores que puedan activar la grabación dependiendo de un determinado 
evento como alarmas o detección de movimiento:



• Verde: Horas de grabación continua ininterrumpida.
• Naranja: Grabara solamente si detecta movimiento.
• Rojo: Grabara solamente si se activa la alarma IO (modelos específicos).
• Azul Claro: Grabara cuando de active la alarma de detección de objeto estacionario (SOD, 
modelos específicos).
• Azul oscuro: Grabara cuando de active la alarma de detección cruce de línea (LCD, mod-
elos específicos).
• Morado: Grabara cuando de active la alarma de detección de intrusión de perímetro (PID, 
modelos específicos).

Reproducción de Videos Remotamente.
Una vez realizado la configuración de grabación, puede reproducir los videos almacenados desde 
su PC usando el software “Surveillance Client”, deberá acceder a la interfaz de “Remote Playback”, 
desde su menú principal.



Si se encuentran archivos de grabación en la fecha seleccionada, se mostrara una línea de tiempo 
resaltada de color los archivos de video dependiendo de los eventos que activaron la función de 
grabación:

En la interfaz, deberá seleccionar primeramente su Cámara IP 
indicando el canal seleccionado como se muestra.

De igual manera seleccione la fecha en la cual desea 
explorar las grabaciones en el calendario mostrado. Puede 
seleccionar el tipo de grabación (recomendamos que selec-
cione ALL). Y seleccione “SEARCH”



• Verde: Horas de grabación continua ininterrumpida.
• Naranja: Grabara solamente si detecta movimiento.
• Rojo: Grabara solamente si se activa la alarma IO (modelos específicos).
• Azul Claro: Grabara cuando de active la alarma de detección de objeto estacionario (SOD, 
modelos específicos).
• Azul oscuro: Grabara cuando de active la alarma de detección cruce de línea (LCD, 
modelos específicos).
• Morado: Grabara cuando de active la alarma de detección de intrusión de perímetro (PID, 
modelos específicos).
Seleccione el botón de Reproducción para comenzar a visualizar la grabación:



Respaldo de Grabaciones y Fotografías almacenadas remotamente en la Cámara IP.

Desde la reproducción del archivo de video que desea respaldar localmente a su disco duro en la 
PC, seleccione la opción DOWNLOAD ubicada en la barra de opciones inferior:

Selecione por fecha o por archivo los videos a descargar y seleccione la opción “DOWNLOAD”.



• Nota: Puede acceder a toda la configuración de grabación y extracción de video desde la 
plataforma web accediendo de manera local a su cámara IP conectada a la misma red local. 
Simplemente ingrese la dirección IP de su cámara IP en la barra de direcciones he ingrese al 
sistema interno de su cámara con su usuario admin. Seleccione REMOTE SETTING y diríjase a las 
configuraciones de grabación.



• Nota: Igualmente puede guardar localmente los archivos de las grabaciones seleccionando 
el botón de DOWNLOAD:

• Nota: Puede acceder a toda la reproducción remota de videos almacenados desde la 
plataforma web accediendo de manera local a su cámara IP conectada a la misma red local. 
Simplemente ingrese la dirección IP de su cámara IP en la barra de direcciones he ingrese al 
sistema interno de su cámara con su usuario admin. Seleccione PLAYBACK y explore por fecha los 
archivos grabados.



• Seleccione “START DOWNLOAD”



Para más información, 
visite nuestra web  

www.logan-cam.com


