
GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

Seguridad para todos

Configuración inicial del DVR:
1. Crear una contraseña, confirmar y colocar la 
misma contraseña para activación de cámaras IP. 
2. Tildar preguntas de seguridad para recuperación 
de contraseña

6. Cree un patrón de contraseña, seleccione su 
lenguaje, presione Aplicar y finalmente presione SI 
para reiniciar el equipo.

3. Habilitar el ID Cloud y escribir el código de 
verificación (contraseña del DVR). Presione
siguiente para escanear el código QR desde la 
APP.

6. El Nº de serie puede ubicarlo en la etiqueta 
debajo del DVR y el código QR en menú > configu-
ración > red > acceso a la plataforma.

7. Luego de ser reconocido el DVR por la App, 
presione AÑADIR para ingresar el código de 
verificación de dispositivo (contraseña del DVR) y 
presione OK.

8. Finalmente colocar un apodo al DVR y presionar 
finalizar. Y seleccione el/los canales que desea 
visualizar display.

Ya puede disfrutar de visualizar remotamente sus 
cámaras

Manual                                         Escanear QR

4. Al ejecutar la App por primera vez, deberá 
registrar una cuenta con un correo electrónico o 
número telefónico, al que recibirá un código de 
verificación para empezar a usarla.

5. Presione el símbolo mas (+) ubicado en la 
esquina superior derecha. Seleccione añadir 
manualmente o Escanear código QR.

1. Al iniciar el DVR ingrese la contraseña de usuario 
admin creada en el primer paso y presione 
siguiente para elegir su zona horaria.

2. Verifique que la opción DHCP y DNS DHCP estén 
activadas y presione siguiente

3. Presione OK y seleccione las preguntas y 
respuestas de su preferencia.

5. Seleccione el memoria USB y presione EXPORT. 
Una vez finalizado el proceso presione BACK.

4. Si posee una memoria USB insértela en la parte 
frontal del DVR y presione SI para guardar el GUID 
que permitirá resetear contraseña luego. Si no 
posee memoria USB, presione NO.

A continuación se indicaran los pasos para la 
visualización remota a través de la App 
LOGAN CONNECT.

¿Necesita Ayuda?
Visite nuestra web www.logan-cam.com

Contacte a nuestro equipo de soporte técnico al
correo support@logan-cam.com

Suscríbete a nuestro canal de YouTube Logan Technology



Startup settings for DVR:
1. Create a Password, confirm it and set the same 
password for IP Camera Activation.
2. Check the "Security Question" Box for 
Forgotten Password options.

6. Create an Unlock Pattern, and then select the 
Language of your DVR, and press Apply to conti-
nue.

3. Enable ID Cloud and enter the verification code 
(DVR Password). Then you will have to scan the QR 
code from the app.

6. The Serial Number can be found on the label 
under the DVR and the QR Code in: Menu > 
Configuration >  Network > Platform Access.

7. After the App recognize the DVR, press Add and 
enter the Device Verification Code  (DVR Password) 
and press ok.

8. Finally set a nickname for the DVR and Press 
Finish. Select the channel (s) you want to display.

You can now enjoy viewing your cameras remotely.
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4. When you run the application for the first time, 
you must register an account with an email or a 
phone number, where you will receive a verifica-
tion code to start using it.

5. Press the plus symbol (+) located in the upper 
right corner. Select add manually or Scan QR code.

1. Choose your Time Zone and Date Format, you 
can modify the date and time.

2. Check that DHCP and DNS DHCP options are 
enable and press Next.

3. Press Ok and Select your preferred questions and 
Answers for forgotten password options.

5. If you press "Yes" select the USB Memory and then 
EXPORT. Once done the process press BACK
presione BACK.

4. If you have an USB Memory plug it into your DVR 
and Press "Yes" to save the GUID File which allows to 
reset your password if it's necessary. Otherwise, 
press "No".

SET UP QUICK GUIDE

Here are the steps for remote viewing through 
the LOGAN CONNECT APP.

¿Necesita Ayuda?
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