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ENGLISH SECTION



PC Installation

1. Download the application Logan Cam View for

PC through the following link:

http://logan-

cam.com/softwares/LoganCamView.rar

http://logan-cam.com/softwares/LoganCamView.rar


2. Press right button on the downloaded file and

extract the documents in the location that you

prefer or in the current location by selecting

Extract Here.



3. Once you extract the compressed file, install

the application pressing right button and selecting

Run as Administrator.



After the installation, if you want to start the

application on your computer you must press

right click on the Logan Cam View Icon at your

desktop and select Run as Administrator.



You must Login into the application with the

default access:

User Name: admin

Password: blank

If you want your computer to remember the

access the next time, activate Remember

Password check box.

Then Press OK.



On the Main Screen of the app, you can see

different options of settings and visualization.

To add a new device, press the Devices Icon.



Press the Manually… button and enter the data

for your device.

Nota: Before entering the data of your device, you must take note of the ID of

your DVR, located at the top right of the main screen.



The data input are:

Device: a referential name, for example: home,

office, etc.

Vendor: by default, is Logan Cam Viewer

Connect Type: by default, is Logan Cam Viewer

Logan Cam: Enter the ID of your DVR equipment

UserName: By default, admin

Password: By default, blank

Press OK.

Note: If the access of your DVR was set up with a different password, include it in

the Password field



Your device must be displayed on the left side of

the screen, which must deploy and activate the

cameras to monitor all individually or by selecting

Connect (Main Stream) or Connect (Minor Stream).

You have completed the configuration of your DVR

through the VMS application from your computer.



SECCIÓN ESPAÑOL



Instalación en PC

1. Descargue la aplicación Logan Cam View para

PC en el enlace a continuación:

http://logan-

cam.com/softwares/LoganCamView.rar

http://logan-cam.com/softwares/LoganCamView.rar


2. Presione botón derecho sobre el archivo

descargado y extraiga los documentos en la

ubicación de su preferencia o en la actual

seleccionando Extract Here (Extraer Aquí)



3. Una vez extraído el contenido del archivo

comprimido, instale la aplicación presionando

botón derecho y seleccionando la opción de

Ejecutar como Administrador.



Finalizada la instalación, si desea iniciar la aplicación

en su computador debe presionar botón derecho

en el ícono correspondiente al programa y

seleccionar la opción de Ejecutar como

Administrador.



Debe ingresar en la aplicación con los datos por

defecto:

User Name (Usuario): admin

Password (Contraseña): en blanco

Si desea que su equipo recuerde los datos de

acceso en posteriores ocasiones, active la opción

Remember Password (Recordar Contraseña).

Presione OK.



En la pantalla principal de la aplicación, se

visualizan las diferentes opciones de configuración

y visualización.

Para agregar un nuevo equipo, presione la opción

Devices (Dispositivos).



Presione el botón Manually (Manualmente) e

ingrese los datos correspondientes a su equipo.

Nota: Antes de incluir los datos de su equipo, debe ubicar el ID de su DVR, ubicado

en la parte superior derecha de la pantalla principal.



Los datos a ingresar son los siguientes:

Device (Nombre): Nombre referencial, por ejemplo:

casa, oficina, etc.

Vendor: por defecto, es Logan Cam Viewer

Connect Type (Tipo de Conexión): por defecto, es

Logan Cam Viewer

Logan Cam: Ingresar el ID de su equipo DVR

UserName (Nombre de Usuario): por defecto, admin

Password (Contraseña): por defecto, en blanco

Presione OK.

Nota: Si el acceso de su DVR se estableció con una contraseña diferente, debe

incluirla en el campo Password



Su equipo debe visualizarse en la parte izquierda de

la pantalla, la cual debe desplegar y activar las

cámaras que desea monitorear individualmente o

todas seleccionando Connect (Main Stream) (Alta

Resolución) o Connect (Minor Stream) (Baja

Resolución).

Ha finalizado la configuración de su equipo DVR a

través de la aplicación VMS desde su computador.



Any other questions you can contact our

Technical Support Department at support@logan-cam.com

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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