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1.Conexión Básica del Equipo.
Primeramente, es necesario que conecte su Cámara IP al router administrados de su red
local o red inalámbrica wifi, así como energizar su dispositivo con el adaptador de poder
de 12VDC como lo indica el siguiente diagrama:
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2. Software y Configuración Inicial.
Primeramente, para acceder a su dispositivo, instale el software de acceso remoto
“Surveillance Client” en su computador personal o laptop, conectada a la misma red local a
la cual conecto su Cámara IP. Al ejecutar dicho programa le solicitara un Login, posee
usuario predeterminado “admin” y sin contraseña por lo que deje password en blanco.

Al ingresar, podrá visualizar una amplia interfaz, primeramente deberá agregar su cámara
desde el administrador de dispositivos o “Group Device”:

Aquí apreciara 2 campos, el campo Devices, el campo Groups, y además diferentes
opciones de exploración de su red local para la búsqueda automática de su cámara IP.
Seleccione “Add online device” y posteriormente seleccione su cámara, esta traerá por
determinado la dirección IP 192.168.1.168:

Solicitará ingresar el nombre con el que usted desee identificar su cámara, su usuario de
ingreso (predeterminado es admin) y la contraseña de ingreso a la cámara (predeterminado
es admin), y seleccione “Add”:

Posteriormente, su cámara aparecerá en el campo “Devices” izquierdo del administrador de
dispositivos, por lo que deberá seleccionar “Import All”, para agregar la cámara IP al campo
de “Goups”:

Diríjase luego a la interfaz de “Main view” para luego seleccionar en el listado izquierdo su
cámara y dando doble clic sobre ella podrá visualizarla:

3. Opciones de Visualización.
Puede acceder a varias opciones durante la visualización en vivo de la cámara, en la barra
de herramientas en la parte inferior del video resaltada en la imagen anterior puede acceder
a opciones de captura de imágenes y video en su computadora, así como también acceder
a la opción de zoom digital, seleccionando la opción y posteriormente remarcando con el
mouse con un clic sostenido el área que desea acercar:

Para acceder al control PTZ (depende de su modelo específico de cámara IP que incluya
dicha función), seleccione el icono de PTZ y posteriormente aparecerá una ventana con las
opciones disponibles tanto de PAM, TILT y ZOOM:

4.

Configuraciones Avanzadas de la Cámara.

Diríjase al administrador de dispositivos, y en el listado del campo “Devices”, podrá optar por
las configuraciones avanzadas de su cámara IP de manera remota, tal como se indica a
continuación:

4.1. Control de Imagen.
Puede acceder a la configuración general de la imagen mostrada por la cámara, como luz
de fondo, reducción de ruido, balance de blancos o contraste, obturador, exposición, filtro
WDR, volteo de la imagen, entre otros:

IR-CUT MODE

Selecciona Auto, color o blanco y negro

IR-CUT DELAY

Ajuste el retardo de activación de filtro IR

IMAGE FLIP-OVER

Reflejo vertical u horizontal y ángulo de rotación

IMAGE SETTINGS

Luz de fondo, reducción de ruido 3D, Filtro de rango
dinámico, control de ganancia automática, balance de
blancos, velocidad de obturador, tiempo de exposición
y modo Defog.

4.2. Marca de Agua.
Puede seleccionar la información mostrada en la visualización en vivo, como el nombre de la
cámara, fecha, hora, transparencia.

NAME

Nombre de la cámara IP

CHANNEL

Selecciona el canal mostrado

DATE/TIME FORMAT

Formato de la fecha y la hora en la imagen

FLICKER CONTROL

Seleccione entre 50Hz o 60Hz, o deshabilítelo

TRANSPARENCY Indique el nivel de transparencia de la información mostrada por cada
canal

SHOW
NAME/TIME

Ocultar o mostrar la información de hora y fecha

4.3. Zona de privacidad.
Puede seleccionar con un recuadro, un área específica de la imagen en vivo que se
bloqueara para fines de privacidad:

•

Habilite la Zona de Privacidad.

•

Con clic izquierdo sostenido forme las áreas que usted desee bloquear.

•

Guarde para habilitar esta configuración.

•

Para remover: refresque, seleccione el área bloqueada con clic y luego seleccione

Remove, salve las configuraciones.

4.4.

ROI (aplicable a modelos específicos).

ROI (Región de interés) es una función que permite al usuario monitorear áreas específicas de
una escena. La sección de interés en la vista de la cámara IP se resalta y se transmite a una
secuencia separada de la cámara, lo que permite al usuario acercar digitalmente esta parte
sin perder la visión general original de la cámara. Esta característica es perfecta para resaltar
áreas tales como la entrada o las áreas de acceso donde todavía se requiere una vista de
escena general.
Al usar ROI junto con un sistema de grabación IP, necesitará un canal adicional para que se
muestre y grabe la transmisión de ROI.

•

Selecciona ROI en la zona de configuraciones avanzadas y selecciona un ID de área

de interés.
•

Selecciona la calidad del stream del área de interés.

•

Presiona y mantén con el clic izquierdo para seleccionar el área de interés.

•

Guarda y aplica los cambios.

4.5. Parámetros de Grabación.
Puede seleccionar la resolución de grabación de su video, ya sea máxima (MainStream) o
una resolución menor (SubStream). Note que la resolución seleccionada afectara la
capacidad de días a grabar dependiendo también de la instalación de su Tarjeta SD para
habilitar la función de grabación. Seleccione estos parámetros como se muestra a continuación:

Nota: La función de grabación solo se encuentra habilitada para modelos específicos que
permitan la instalación de memoria interna micro SD.

4.6. Grabación Programada.
Puede seleccionar los días que deseara grabar de manera programada, así como la hora del
día y los diferentes disparadores que puedan activar la grabación dependiendo de un determinado evento como alarmas o detección de movimiento:

•

Verde: Horas de grabación continua ininterrumpida.

•

Naranja: Grabara solamente si detecta movimiento.

•

Rojo: Grabara solamente si se activa la alarma IO (modelos específicos).

•

Azul Claro: Grabara cuando de active la alarma de detección de objeto estacionario

(SOD, modelos específicos).
•

Azul oscuro: Grabara cuando de active la alarma de detección cruce de línea (LCD,

modelos específicos).
•

Morado: Grabara cuando de active la alarma de detección de intrusión de perímetro

(PID, modelos específicos).

4.7. MainStream, SubStream y MobileTream.
Seleccione los parámetros específicos de la transmisión y grabación (si su modelo de cámara
IP lo permite). Existen tres tipos de resolución (MainStream, SubStream y MobileStream), y otras
configuraciones disponibles como la tasa de refrescamiento (FPS), formato de codificación,
tasa de transferencias, entre otros:

CHANNEL

Seleccione el canal a configurar

RESOLUTION

Ajuste la resolución del modo de visualización seleccionado

FPS

Seleccione la tasa de refrescamiento de la imagen

VIDEO CODE TYPE

BITRATE MODE
AUDIO

Codificación H.264 o H.265

Seleccione el tipo y velocidad de transferencia de datos

Habilite/deshabilite la salida/entrada de audio del canal (modelos específicos).

RATE CONTROL
variable (VBR)

Seleccione entre una tasa de transferencia constante (CBR) o

4.8. Configuración de Red.
Seleccione la dirección IP asignada a su cámara dentro de su red local, como las mascara,
puerta de enlace (Gateway), DNS, puertos y UPNP:

TYPE Adquisición automática (DHCP), manual o PPPoE, la configuración
manual es la predeterminada
CLIENT PORT Puerto media de la cámara
HTTP PORT

Puerto web de la cámara

MOBILE PORT

Puerto para conectar con el teléfono móvil del usuario

IP ADDRESS Dirección IP de la cámara IP
SUBNET MASK

Mascara de red de la cámara IP

DNS 1

Para establecer el DNS preferido

DNS 2

Para establecer un DNS alternativo

UPNP Para habilitar UPNP, el puerto Cliente / Web / Móvil, el usuario debe seleccionar un
valor entre 1024 y 65535; el puerto de cliente se usa para la conexión de un cliente
propietario de teléfono móvil; El puerto del teléfono móvil se usa para la conexión
del cliente móvil.

4.9. Correo SMTP.
Habilite la función de notificación de alarma de correo electrónico, configurando el servidor
SMTP de su correo electrónico, el puerto usado por dicho servidor, su correo electrónico, su
contraseña de acceso (con encriptación SSL), y los diversos correos que recibirán esta
alarma:

EMAIL
SSL

Habilita/deshabilita la alerta de email
Habilita/deshabilita la encriptación SSL

SMTP PORT Puerto del servidor email
SMTP SERVER
SENDER

Ingresa la dirección del servidor email

Dirección email del correo que enviará la alerta

SENDER PASSWORD

Contraseña del email que enviará la alerta

RECEIVER

Email que recibirá la alerta

INTERVAL

Selecciona un intervalo de envío de email entre 1, 3, 5 y 10

minutos
TEST EMAIL Clic para confirmar si la configuración del correo alerta es
correcta enviando un email de prueba al receptor

4.10. DNS Dinámico (DDNS).
Habilite la función de DDNS para acceder a su cámara desde el explorador Internet Explorer
desde cualquier PC con acceso a Internet, indicando su servidor de DDNS, Host, Usuario y
contraseña:

DDNS Habilita/deshabilita el DDNS
SERVER

Selecciona la dirección del servidor, como “3322”

HOST NAME Ingresa el nombre del servidor activo
USER NAME Ingresa tu nombre de usuario
PASSWORD Ingresa tu contraseña

4.11. Filtro de Acceso IP.
Indique, si lo desea, las direcciones IP de ciertos dispositivos dentro de su red local, y
configurar el tipo de restricción del listado (solamente acceso de dichas IP o bloqueo de las
mismas):

FILTER MODE Existen 3 modos disponibles, permite todas las conexiones IP, permite
las conexiones IP listadas, prohíbe las conexiones IP listadas
ADD Añade a la lista las direcciones IP
DEL

Elimina de la lista las direcciones IP

4.12. Alarma de Detección de Movimiento.
Habilite la detección de movimiento, y así cuando su cámara perciba un cambio en la
imagen visualizada, esta emita una alarma interna, permitiendo a esta grabar cuando se
dispare el nivel de sensibilidad establecido (de 1 hasta 8) conjunto con el área de la imagen
que estará bajo monitoreo de movimiento (seleccione en el video de ejemplo con recuadros
enrojecidos el área que disparara la alarma).
De igual manera debe previamente configurar los parámetros de grabación indicados
anteriormente si desea activar la grabación al activar la alarma, así mismo como el itinerario
de grabación programada para la función conjunta con detección de movimiento. Si lo
desea, active la salida de correo electrónico, de igual manera debe configurar primero su
servicio SMTP indicado con anterioridad.

•

Nota: cuando los objetos se mueven dentro del área resaltada, la letra “M” de color

verde aparecerá en el panel de visualización del video
4.13. Alarma de Entrada/Salida.
La interfaz de Entrada/Salida de alarma permite a los usuarios integrar sistemas de seguridad.
Para verificar el soporte de Entrada/Salida de alarma, verifique las especificaciones detalladas de la cámara IP.

IO INPUT

Habilita/Deshabilita la Entrada/Salida de Alarmas

LATCH TIME Selecciona la duración de la alarma de salida entre 5, 10, 20 o 30
segundos
POST
RECORDING Selecciona el retardo para grabar luego de la alarma, entre 5, 10, 20 o
30 segundos. Debe configurar primero la grabación de su cámara IP

4.14. Alarma de Bloqueo de lentes.
Esta característica es para notificar al usuario si alguien está tratando de alterar la vista de la
cámara IP:
•

La cámara es vandalizada con pintura en aerosol, que cubre la lente.

•

Algo está cubriendo la cámara.

•

Algo está bloqueando la vista de la cámara.

•

El enfoque de la cámara se oscurece, produciendo una imagen borrosa.

Las alertas por correo electrónico le informan que debe iniciar sesión en su sistema para ver
qué sucedió. Seleccione LENS SHADE en el menú de configuración:

SENSITIVITY Selecciona el nivel de sensibilidad del bloqueo del lente (desde 1 hasta 8)
EMAIL LINK Desactivado de manera predeterminada, Si se habilita, debe estar
previamente configurada la función de correo SMTP

4.15. Opciones de Dispositivo.
Visualice el estado de su memoria interna SD donde se registran las grabaciones, así como
también visualizar el registro o Log de las actividades realizadas por su cámara durante la
ejecución del Surveillance Client, el protocolo de configuración PTZ, y la configuración de
salida/entrada de voz de su cámara IP (función disponible en algunos modelos):

•

Tarjeta SD (Modelos Específicos).

Dependiendo del modelo de si camara IP, puede incluir la posibilidad de instalar una memoria SD internamente para habilitar la grabacion internamente desde su dispositivo.
Si la cámara IP es compatible con el almacenamiento de la tarjeta SD, asegúrese de utilizar la
tarjeta SD de capacidad adecuada, le recomendamos optar por la clase de tarjeta SD más
alta. Inserta la tarjeta SD y asegúrate de que esté insertada en la ranura por completo. El
sistema detectará automáticamente la capacidad total y la capacidad de equilibrio de la
tarjeta SD.

SD CARD OVERWRITE

Las grabaciones de mayor antigüedad se eliminaran cuando la

memoria agote su capacidad de almacenamiento. Activada de manera predeterminada
FORMAT SD CARD Para formatear su memoria SD
Nota: El uso de la tarjeta SD afectará el funcionamiento de las cámaras IP, como cambiar la
velocidad de cuadro del video.
NOTA: Logan no se hace responsable de ningún daño que resulte de archivos de video
faltantes. Logan no se compromete con respecto a la calidad, el rendimiento, otras funciones
y funciones con respecto a los productos de terceros (tarjetas SD).

•

Manejo de Registros.

Los registros son ideales para informes, mantenimiento preventivo y análisis. Al marcar Registros de registro periódicamente, el usuario puede encontrar a menudo cuando se inició un
problema que ayudará a tomar los pasos correctos en la solución de problemas:

Seleccione LOG en el menú de configuraciones.
Para verificar la lista de registro, seleccione la fecha y la hora para la recuperación del
registro.
Haga clic en SEARCH para recuperar y visualizar los registros de registro relacionados
como se muestra en la tabla a continuación.

•

Audio (Modelos específicos).

Pasos para configurar los ajustes de audio:
Marque la opción ENABLE AUDIO para acceder a la configuración.
Configure la salida de audio y el volumen del micrófono (seleccione el valor entre 0 y
10).
Seleccione el tipo de código de audio.
Guarde la configuración.

Nota: Verifique la opción de Audio en la configuración de MainStream/SubStream/MobileStream para habilitar el audio en cada modo de transmisión.
•

Configuración PTZ (Modelos Específicos).
Seleccione la configuración específica del protocolo de comunicación para las fun-

ciones PTZ del usuario si su cámara posee dichas funcionalidades (PAM, TILT, ZOOM).
Seleccione el Canal a configurar.
Seleccione el protocolo de comunicación.
Establezca una tasa de trasferencia de datos.
Establezca el tamaño de la orden a transmitir (predeterminado 8).
Establezca el indicador de detención (predeterminado 1).
Establezca la paridad (sin paridad predeterminada).

4.16. Configuración del Sistema.
Puede cambiar la configuración de la hora y fecha del sistema interno de la cámara IP.

El formato de fecha y hora del sistema se puede configurar manualmente. Se proporcionan
tres funciones automáticas de corrección de tiempo en el sistema de la siguiente manera:
DST: Seleccione DAYLIGHT SAVINGS TIME para habilitar la corrección de DST. El dispositivo
corregirá el tiempo según la desviación del tiempo.
NTP (Protocolo de tiempo de red): Marque la opción ENABLE NTP, ingrese la dirección del
servidor horario y elija una zona horaria y luego guarde la configuración. El sistema corregirá
el tiempo de acuerdo con el servidor horario.
Sincronización con PC Time: Seleccione USE PC TIME, y el dispositivo utilizará la PC como
servidor de tiempo para corregir el tiempo.

4.17. Configuraciones de Usuarios.
Administre la cuenta del administrador de la cámara (nombre de usuario y contraseña), así
como configurar hasta 6 usuarios adicionales de ingreso a la cámara, indicando sus
permisos/limitaciones:

4.18. Información del Sistema.
Información acerca de la cámara como versión del hardware, software, dirección MAC e
identificador necesario para el ingreso de la cámara desde un dispositivo móvil o desde otra
PC con Surveillance Client instalado (P2P ID).

4.19. Actualización de Firmware.
Provea una ruta de ubicación del archivo de actualización del sistema de su cámara IP, y
posteriormente seleccione “Start”. Contacte a nuestro Departamento de Soporte técnico en
caso de ser necesario obtener dicho archivo de actualización:

•

Nota: No cierre el navegador mientras actualiza el firmware.

•

Nota: La actualización no tendrá lugar si los archivos de actualización de firmware no

coinciden con el dispositivo seleccionado.

4.20. Restaurar Configuración de Fabrica.
Puede seleccionar el tipo de configuración que desea restaurar de fábrica de su Cámara IP,
así como seleccionar toda la configuración y restaurarla como viene por defecto:

4.21. Auto Mantenimiento.
Configure si desea que su sistema se reinicie cada cierto periodo de tiempo o con regularidad, así como reiniciar su cámara manualmente en esta ventana.

.
5.

Visualización de forma Local vía Web.

Puede acceder a su cámara localmente por la web ingresando desde el explorador Internet
Explorer en la barra de direcciones la dirección IP de su dispositivo. De fábrica posee
establecida “192.168.1.168”. En caso de que posea un conflicto entre direcciones IP de su
equipo o posea un esquema de direcciones IP diferente, puede emplear la herramienta
“Device Search”, la cual le permitirá explorar en su red local los dispositivos disponibles y sus
direcciones IP.

Ingrese la dirección IP en Internet Explorer:

Le solicitara ingreso con su usuario “admin” y contraseña que es “admin” de forma
predeterminada:

.
Dicha interfaz posee las mismas configuraciones disponibles en “Surveillance Client”.
•

Nota: deberá instalar los complementos requeridos para la visualización en Internet

Explorer si ingresa por primera vez.
•

Nota: para visualizar en un explorador diferente (Por ejemplo Google Chrome), además

de instalar los complementos requeridos, deberá primero descargar una extensión de
emulación de Internet Explorer desde Chrome, como es el Pluging “IE Tab”, así como también
abrir una pestaña IE Tab en Chrome para insertar la IP de su cámara IP

Y podrá ingresar a la dirección IP de su dispositivo ejecutando una ventana IE Tab:

Para más información,
visite nuestra web
www.logan-cam.com

