
Guía Rápida de Configuración

1. Descargar la aplicación IPPRO en su teléfono
inteligente. Puede encontrarse disponible en Google
Play o APP Store.

3. Conectarse a la red WiFi generada por la cámara

4. Seleccione “Local” para empezar a usar la App

5. Presione el ícono de “+”, seleccione “Add
Camera” y automáticamente se escanearan los
dispositivos

6. Verificar el número ID en la etiqueta debajo de la
cámara y seleccionar el ID correspondiente.

7. Agregue el nombre de su WiFi personal
(SSID/nombre de la red y contraseña) y presione
“Next”.

De no localizarse el dispositivo, por favor reiniciar
insertando un objeto de punta fina, en el orificio
“reset”.

2. Conexión del Equipo 
Conecte el dispositivo a la alimentación de
corriente y tenga a la mano la configuración de
red.

8. Un mensaje te indicará que la cámara se ha 
añadido correctamente 

¡Felicitaciones! Usted ya se puede conectar
por Internet para ver su equipo
remotamente.

Para más información, visite nuestra web /
For more information visit our web site

www.logan-cam.com



Quick Configuration Guide

1. Descargar la aplicación IPPRO en su teléfono
inteligente. Puede encontrarse disponible en Google
Play o APP Store.

3. Connect to the WiFi network generated by the 
camera

4. Select "Local" to start using the App

5. Press the "+" icon, select "Add Camera" and the
devices will automatically be scanned

6. Check the ID number on the label below the camera
and select the corresponding ID.

7. Add the name of your personal WiFi (SSID /
network name and password) and press "Next".

If the device is not located, please restart inserting a
fine-tipped object into the "reset" hole.

2 Download the IPPRO application on your 
smartphone. It can be available in Google Play or 
APP Store.

8. A message will indicate that the camera has 
been added correctly

Congratulations! You can now connect online
to see your computer remotely.

For more information visit our web site

www.logan-cam.com


