
MANUAL DE USUARIO
VMS PARA PC



Debe ingresar en la aplicación con los datos por

defecto

Account Type (Tipo de cuenta): Local

User Name (Usuario): admin

Password (Contraseña): admin

Si desea que su equipo recuerde los datos de

acceso en posteriores ocasiones, active la opción

Remember Password (Recordar Contraseña).

Presione OK.



En el caso que prefiera que su equipo sea de

acceso privado, puede cambiar el Account Type

(Tipo de Cuenta) como Cloud (Nube) y registrar un

usuario nuevo presionando la opción Register

(Registro).



Se redireccionará a la dirección web

http://www.xmeye.net/index donde debe presionar

nuevamente Registrar para ingresar a la pantalla

donde debe ingresar sus datos.

http://www.xmeye.net/index


Una vez realizado estos pasos, presione OK e

ingrese nuevamente a la aplicación VMS en su

computador.



En la pantalla principal de la aplicación, se visualizan

las diferentes opciones de configuración y

visualización.

Para agregar un nuevo equipo, presione la opción

Device Manager (Administrador de Dispositivo).



Presione el botón Manual Add (Agregar Manual) e

ingrese los datos correspondientes a su equipo.



Los datos a ingresar son los siguientes:

Device Name (Nombre de Dispositivo): Nombre

referencial, por ejemplo: casa, oficina, etc.

Login Type (Tipo de Ingreso): Seleccionar CloudID

Cloud ID: Ingresar el Nro de Serie de su equipo DVR

UserName (Nombre de Usuario): por defecto, admin

Password (Contraseña): por defecto, en blanco

Vendor: por defecto, es XM

Presione OK.

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

incluirla en el campo Password



Cierre la pestaña de Device Manager e ingrese a la

sección Monitor para la visualización de su equipo.



Su equipo debe visualizarse en la parte derecha de

la pantalla, la cual debe desplegar y activar las

cámaras que desea monitorear individualmente o

todas seleccionando OpenAll By Main Stream (Alta

Resolución) u OpenAll By Sub Stream (Baja

Resolución).



Presione botón derecho en la cámara que desea

activar y seleccione si desea visualizarla como Main

Stream (Alta Resolución) o Extra Stream (Baja

Resolución).

Ha finalizado la configuración de su equipo DVR a

través de la aplicación VMS desde su computador.



Cualquier otra consulta se puede comunicar al 

departamento de soporte técnico por medio

del correo: support@logan-cam.com

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

mailto:support@logan-cam.com
http://www.logan-cam.com/

