
GUÍA RÁPIDA
Sincronizar cámaras IP al

P2P CLIENT



Esta guía es para la utilización de cámaras IP con protocolo

ONVIF y la aplicación de PC P2P Client.

A continuación lo primero que debe realizar es la instalación de

la aplicación P2P CLIENT, esta la puede encontrar en el siguiente

enlace:

https://support.logan-cam.com/hc/es/articles/115002072128-

Logan-IPC

https://support.logan-cam.com/hc/es/articles/115002072128-Logan-IPC


Luego de haber realizado la instalación.

Iniciamos la aplicación dándole clic al icono:

Seguidamente entramos en Configuraciones la opción

mostrada con el recuadro rojo en la imagen de arriba.



Esto nos permitirá categorizar cuestas cámaras en una 

área mas especifica. 

Luego de establecer el área pasamos a añadir los 

dispositivos.

Ahora podemos visualizar la ventana de Configuración. 

Pasaremos a seleccionar una región de trabajo:



Para añadir un dispositivo, en este caso nuestra cámara IP 

tenemos 2 procesos que podemos seguir: 

Proceso 1: Adición por medio de la dirección IP de forma Local.

Para esto el equipo

necesitará estar

conectado en el

mismo Router que

esta conectado la

computadora (en la

misma red).

Presionamos el botón de búsqueda (SEARCH) como se 

muestra en la imagen. 



Al presionar búsqueda aparecerá en la columna a la 

izquierda el dispositivo de forma automática.

Seguidamente pasamos a seleccionar el dispositivo y la 

región anteriormente establecida. 

Luego le damos a agregar en el botón con ambas flechas (>>)



Proceso 2: Adición por medio del código UID de acceso

remoto.
Comenzamos presionando el botón (Add Device).

En la ventana emergente se pasara a llenar los datos:

UID: se puede encontrar en la parte inferior del dispositivo en

una etiqueta. (identificada como UID)

Name: nombre del equipo (puede ser cualquier nombre)

Password: se puede encontrar en la parte

inferior del dispositivo en una etiqueta.

(identificada como PASSWORD)



Luego pasamos a seleccionar la región previamente creada. 

Con toda la información aceptamos presionando del botón (OK). 

Pasamos a visualizar la cámara en la pestaña superior 

(PREVIEW), dándole clic a la cámara puede ser visualizada en 

los recuadros en la derecha.



Cualquier otra consulta se puede comunicar al 

departamento de soporte técnico por medio

del correo: support@logan-cam.com

http://www.logan-cam.com/
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