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Gracias por la compra de productos de nuestra empresa, cualquier pregunta o necesita, por favor, póngase en contacto con nosotros en cualquier 

momento. 

Acerca de esta Instrucción 

Esta instrucción es la versión universal para FreeIP APP. Las funciones soportadas diferenciarse para versión diferente, por favor 

conforme a la versión que descargue. Esta instrucción se pretende que sea su herramienta de referencia cuando opere. Por favor 

entender completamente la información de la misma antes de su instalación y uso.

Todas las fotos, imágenes, iconos e ilustraciones que ofrece instrucción, sólo para fines de explicación e ilustración, las 

diferencias pueden salir entre el producto específico y esta instrucción, por favor conforme a la versión de la aplicación se 

descarga. Nuestra empresa se actualizará el contenido de esta instrucción de acuerdo con la mejora de las características del 

producto y mejorará periódicamente y actualizar los productos y programas descritos en este manual. Por favor amablemente 

saben que el contenido actualizado se añadirá en una nueva versión sin previo aviso.

Declaración de responsabilidad 

• Bajo la mayor medida permitida por las leyes, todos los productos descritos en esta instrucción (incluye hardware, 

software, firmware) se ofrece basado en "estado actual", que puede tener defecto, error o mal funcionamiento, nuestra 

empresa no ofrece ningún tipo de concreto de instrucciones o implícita, incluyendo, pero no limitado a las garantías de 

comerciabilidad, la satisfacción de la calidad, idoneidad para un propósito particular, no infracción de derechos de terceros; 

Ni ofrecer ningún tipo de compensación por daños especiales, incidentales o indirectos resultantes del uso de este manual 

o producto de nuestra compañía, incluyendo pero no limitado a la pérdida de beneficios comerciales, pérdida de datos o la 

documentación.

• propio cliente debe asumir riesgos si él / ella accede producto a Internet, incluyendo, pero no limitado a la red de ataque, la 

piratería, la infección por virus, etc. Cualquier problema que se derivan de ella, incluye un funcionamiento anormal del 

producto, la divulgación de información, etc, nuestra empresa no responsable para ello, pero le ofrecerá un apoyo oportuno 

técnica. 

• Al utilizar este producto, por favor, siga estrictamente la ley aplicable. Si el producto se utiliza en caso de infracción de los 

derechos de terceros o utilización indebida, la Compañía no será responsable.

• Si el contenido del manual de este conflicto con la ley aplicable, la ley estará sujeta a. 
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Capítulo 1 Aplicación de instrucciones 

1.1 Entorno de Aplicación 

FreeIP se puede ejecutar en teléfono, teléfono, PC, incluye sistemas Android y iOS. El usuario puede conectar IPC, DVR, NVR, XVR y la cámara de 

ojo de pez por teléfono y el PC cliente. La conexión entre el cliente y el IPC, DVR, NVR, XVR y la cámara de ojo de pez, como se muestra en la figura 

2-1. FreeIP aplicación se utiliza para el teléfono o almohadilla; web se utiliza para Windows PC.

Instrucción 

• Aplicación es compatible con el teléfono y la almohadilla que con o sobre la versión 4.4 de Android. 

• Aplicación es compatible con iPhone y iPad que con o sobre IOS versión 9.0. 

• Soporta los teléfonos Android media y alta resolución como 800 * 480, 720 * 1280, 1920 * 1080. 

• Soporta 1280 * 800, 1024 * 768, 2560 * 1600, 2048 * 1536 y otros de alta resolución de 7 pulgadas para computadoras tablet de 10 

pulgadas. 

• FREEIP versión antigua se puede sustituir directamente cuando se instale una nueva versión. 

• Apoyo chino simplificado, chino tradicional, Inglés, árabe, checo, alemán, griego, francés, húngaro, 

polaco, portugués, ruso, tailandés y muchos otros idiomas. 

• Esta instrucción introduce Android, el sistema IOS de teléfono y la almohadilla, protector para la aplicación. Todas las aplicaciones actuales y antiguos 

tendrían diferencia en el icono y el diseño, por favor conforme a la App real que se utiliza.



Capítulo 2 despliegue Diagrama de Estructura del Sistema 

Diagrama de despliegue entre los dispositivos y de teléfono, el cliente de la almohadilla, como se muestra en la Figura 2-1; 

Figura 2-1 



 

Capítulo 3 Función de aplicaciones 

3.1 Descarga e instalación 

Procedimiento de servicio FreeIP: registro -> Entrar -> Dispositivos Agregado -> Application Service Se descarga y se instala en el Procedimiento de servicio FreeIP: registro -> Entrar -> Dispositivos Agregado -> Application Service Se descarga y se instala en el 

teléfono de Apple móvil, teléfono móvil Android, Tablet PC y PC a través de los métodos siguientes. 

(1) Escaneado la imagen de abajo para el código QR. 

Figure3-1 teléfono Android Descargar iOS teléfono descarga 

Figura 3-2 cojín androide Descargar Descargar iPad 

(2) conectarse “ FreeIP “ sitio web oficial http://www.freeip.com ; o usuarios de Android van a Google Play para descargar e instalar, los (2) conectarse “ FreeIP “ sitio web oficial http://www.freeip.com ; o usuarios de Android van a Google Play para descargar e instalar, los (2) conectarse “ FreeIP “ sitio web oficial http://www.freeip.com ; o usuarios de Android van a Google Play para descargar e instalar, los (2) conectarse “ FreeIP “ sitio web oficial http://www.freeip.com ; o usuarios de Android van a Google Play para descargar e instalar, los (2) conectarse “ FreeIP “ sitio web oficial http://www.freeip.com ; o usuarios de Android van a Google Play para descargar e instalar, los (2) conectarse “ FreeIP “ sitio web oficial http://www.freeip.com ; o usuarios de Android van a Google Play para descargar e instalar, los (2) conectarse “ FreeIP “ sitio web oficial http://www.freeip.com ; o usuarios de Android van a Google Play para descargar e instalar, los 

usuarios de iOS directamente en la búsqueda de App Store "FreeIP" para descargar e instalar.

(3) Teléfono o almohadilla cliente introduzca el siguiente URL para descargar e instalar. Descarga dirección 

para el teléfono Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen

Descarga dirección para el teléfono IOS: 

https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8

Descarga dirección para Android Pad: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeip.hd.ui

Descarga dirección para iPad: 

https://itunes.apple.com/cn/app/FREEIP%20HD/id981358027?mt=8



3.2 Interfaz de sesión 

La interfaz de inicio de sesión consiste en la contraseña de la cuenta, la contraseña olvidada, registro y otros métodos. La pantalla de inicio de 

sesión tal como se muestra en la Figura 3-3.

○
1 

Figura 3-3 

3.2.1 Ingrese a la pantalla de inicio de sesión 

Introduzca la pantalla de acceso como se muestra en la Figura 3-4. 

○
1 

○
2 

○
3 

Figura 3-4 

○
1 Ejecutar "FreeIP" en el teléfono o almohadilla, haga clic en " "En la esquina superior izquierda de la vista previa 

interfaz para acceder a la barra de menú deslizante; 

○
2 Haga clic en " "Por encima de la interfaz para entrar en la 'interfaz Más'; 

○
3 Haga clic en " "Por encima de la interfaz para entrar en la 'interfaz de inicio de sesión'. 



Cuenta 3.2.2 Registro FreeIP 

Los nuevos usuarios tienen que registrar una cuenta para iniciar sesión en, como se muestra en la Figura 3-5 a continuación: 

○
1 

○
2 

Figura 3-5 

○
1 Abra la aplicación, entrar en la pantalla de inicio de sesión, haga clic en "Register"; 

○
2 Introduzca la dirección de correo electrónico, contraseña, confirma la contraseña y el código de verificación y haga clic 

"Confirmar". 

Instrucción 

• FREEIP y FreeIP Pro cuenta que ya registrados pueden ingresar directamente.

• La dirección de correo electrónico utilizada para el registro debe ser válido y se puede utilizar para comprobar los correos electrónicos con el 

fin de olvidar la contraseña.

3.2.3 Olvido de la contraseña 

Cuando se le olvidó la contraseña, puede restablecerla. Restablecer la contraseña como se muestra en la Figura 3-6.

○
1 

○
2 

○
3 



Figura 3-6 

○
1 Abra la aplicación, entrar en la pantalla de inicio de sesión, haga clic en "Forget"; 

○
2 Introduzca la cuenta de correo electrónico y haga clic en "Siguiente". 

○
3 Introduzca la nueva contraseña, confirme la contraseña, inicie sesión en el correo electrónico registrada para encontrar el 

código de verificación, introduzca la columna "Por favor, introduzca código de imagen", y haga clic “ Completar ”.código de verificación, introduzca la columna "Por favor, introduzca código de imagen", y haga clic “ Completar ”.código de verificación, introduzca la columna "Por favor, introduzca código de imagen", y haga clic “ Completar ”.código de verificación, introduzca la columna "Por favor, introduzca código de imagen", y haga clic “ Completar ”.

Instrucción 

• Restablecer la contraseña, cuenta al registrarse debe ser introducido y la cuenta debe ser válida de correo electrónico, puede conectarse 

y recibir correo electrónico. 

3.2.4 Acceder 

Cuenta de inicio de sesión FreeIP como se muestra en la Figura 3-7: 

○
1 

○
2 

○
3 

Figura 3-7 

○
1 Abrir App, entrar en la pantalla de inicio de sesión; 

○
2 Introduzca el número de cuenta y la contraseña, haga clic en "Login" para entrar en la interfaz "en tiempo real";

○
3 Haga clic en " "En la esquina superior izquierda para volver a la interfaz de la barra de menú deslizante. 

Instrucción 

• Al mismo tiempo el apoyo de Facebook, WeChat, Twitter, Google cuenta de terceros de inicio de sesión. 

3.3 Menú Introducción 



El menú de la aplicación FreeIP muestra la versión actual de la aplicación y se componen de vista previa, de reproducción, de dispositivos, VR panorámica, 

entrada SN, experiencia, información de usuario y Cuenta Salir. Teléfono deslizando el menú de aplicaciones

como se muestra en la Figura 3-8 ○ 1, app almohadilla al igual que la Figura 3-8 ○ 2: como se muestra en la Figura 3-8 ○ 1, app almohadilla al igual que la Figura 3-8 ○ 2: como se muestra en la Figura 3-8 ○ 1, app almohadilla al igual que la Figura 3-8 ○ 2: como se muestra en la Figura 3-8 ○ 1, app almohadilla al igual que la Figura 3-8 ○ 2: como se muestra en la Figura 3-8 ○ 1, app almohadilla al igual que la Figura 3-8 ○ 2: 

○
1 

○
2 

Figura 3-8 

Instrucción 

• menú de aplicación de teléfono deslizante mostraría foto del usuario, nombre de usuario, aplicación versión actual y el botón de cerrar la 

sesión. 

3.4 en tiempo real 

El vídeo en tiempo real como se muestra en la Figura 3-9. 

○
1 

○
2 

○
3 

○
4 

Figura 3-9 

○
1 En la barra de menú deslizante, seleccione "tiempo real" para entrar en la interfaz de vista previa en tiempo real; 

○
2 Haga clic en "+" en la ventana de reproducción para entrar en la lista de dispositivos; 



○
3 Seleccione el dispositivo para obtener una vista previa y haga clic en "Vista previa". 

○
4 La interfaz en tiempo real reproduce el vídeo en directo del dispositivo seleccionado. 

Instrucción

• El modo de vista previa multi-pantalla es conmutado por 1/4/9/16 en la parte inferior de la interfaz, como 

se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la figura 3-10 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. 

○
1 

○
2 

○
3 

○
4 

Figura 3-10 

• Cuando la vista previa de vídeo en múltiples pantallas divididas, haga doble clic en un canal para cambiar la pantalla de vista previa 

para ver de un solo canal. 

• Cuando el teléfono está encendido en posición horizontal, la vista previa de pantalla completa de vídeo en tiempo real, como 

se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. se muestra en la Figura 3-11 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4. 

○
1 

○
2 



 

○
3 

○
4 

Figura 3-11 

Deslice la barra de herramientas inferior para más func ionality, como se muestra en la siguiente Tabla 3-1: Deslice la barra de herramientas inferior para más func ionality, como se muestra en la siguiente Tabla 3-1: 

Teléfono móvil Pad / iPad Descripción 

/

de inicio / parada 

Captura de pantalla 

/
/

Sonido de encendido / apagado 

PTZ, en la vista previa de vídeo dispositivo PTZ en una sola pantalla, haga clic en el 

botón para abrir el panel de control PTZ, se puede controlar la dirección de la cabeza, 

el zoom, el funcionamiento soporte de gestos. 

/

Cerrar / reconexión del canal actual 

/

/

Cerrar / Reconexión todo el canal 

/

/ 

Los favoritos / cancelar preferida del dispositivo, después de la extracción del dispositivo, 

el dispositivo aparece en el dispositivo es propietario 

→ Mi grupo de favoritos, que es conveniente para el usuario encontrar rápidamente 

la vista previa dispositivo. 

1/4/9/16 interruptor de la ventana de previsualización 

Fluido / BD / HD Fluido / BD / HD definición del conmutador (corriente) 

Tabla 3-1 

Instrucción

• La lista de dispositivos entrado desde la interfaz de vista previa no incluye un dispositivo de RV. 



3.5 reproducción 

FreeIP aplicación utilización de reproducción para la reproducción de vídeo que graban en el IPC de tarjetas TF y disco duro en NVR .etc equipo de 

back-end. 

Reproducción como se muestra en la figura 3-12: 

○
1 

○
2 

○
3 

○
4 

Figura 3-12 

○
1 En la barra de menú deslizante, seleccione "Reproducción" para entrar en la interfaz de reproducción; 

○
2 Haga clic en la ventana de juego "+" en la interfaz de reproducción, introduzca lista de dispositivos; 

○
3 Seleccione el canal que necesita la reproducción, haga clic en "Reproducción"; 

○
4 interfaz de reproducción reproduce el vídeo del canal seleccionado. 

Instrucción

• Predeterminado reproducción 4 de pantalla, cambiar a la reproducción de un solo canal haciendo doble clic en un canal, como 

se muestra en la Figura 3-13 ○ 1 ○ 2. se muestra en la Figura 3-13 ○ 1 ○ 2. se muestra en la Figura 3-13 ○ 1 ○ 2. se muestra en la Figura 3-13 ○ 1 ○ 2. se muestra en la Figura 3-13 ○ 1 ○ 2. 



○
1 

○
2 

Figura 3-13 

• Cuando el teléfono se abre la pantalla horizontal, reproducir el video histórico en pantalla completa, como se 

se muestra en la Figura 3-14 ○ 1 ○ 2. se muestra en la Figura 3-14 ○ 1 ○ 2. se muestra en la Figura 3-14 ○ 1 ○ 2. se muestra en la Figura 3-14 ○ 1 ○ 2. se muestra en la Figura 3-14 ○ 1 ○ 2. 

○
1 

○
2 

Figura 3-14 

• Cuando se reproduce, haga clic en el " "Botón en la interfaz de reproducción, cambiar la fecha de 

grabaciones, o arrastre la línea de tiempo para cambiar el momento de registro de la fecha de canal actual. 

Deslizar el t inferior o Olbar para más functi onality, como se muestra en la siguiente Tabla 3-2: Deslizar el t inferior o Olbar para más functi onality, como se muestra en la siguiente Tabla 3-2: Deslizar el t inferior o Olbar para más functi onality, como se muestra en la siguiente Tabla 3-2: Deslizar el t inferior o Olbar para más functi onality, como se muestra en la siguiente Tabla 3-2: 

Teléfono móvil Pad / iPad Descripción 

/ Mostrar el botón de menú 

Iniciar / Detener grabación 

Captura de pantalla 

/

/ Pantalla única / Multiscreen 

Cerca del canal actual 

/ Reconexión canal actual 

/
/

Cerrar / Reconexión todo el canal de vídeo 



 

Sonido de encendido / apagado 

/

/ 

Los favoritos / cancelar preferida del dispositivo, después de la extracción del dispositivo, 

el dispositivo aparece en el dispositivo es propietario 

→ Mi grupo de favoritos, que es conveniente para el usuario encontrar 

rápidamente la vista previa dispositivo. Línea de tiempo muestra la información del 

equipo de vídeo actual, y en el proceso de jugar, puede arrastrar la línea de tiempo, 

para saltar juego, el tiempo predeterminado en el día de 0. para saltar juego, el tiempo predeterminado en el día de 0. 

Calendario, seleccione la fecha de reproducción 

Tabla 3-2 

gestión 3.6 Device 

uso FreeIP gestión de dispositivos aplicación para añadir, editar y borrar la cuenta en el dispositivo. 

3.6.1 Agregar dispositivo 

Antes de añadir un dispositivo, prestar atención a: 

1. Asegúrese de que el dispositivo que se añade está conectado a Internet, el P2P está activada, y es en línea. 

2. El teléfono está conectado a la red inalámbrica.

Añadir pasos dispositivo como se muestra en la figura 3-15: 

○
1 

○
2 

○
3 

○
4 -1 



 

○
4 -2 

○
5 -1 

○
5 -2 

○
6 -1 

○
6 -2 

○
7 -1 

○
7 -2 

○
8 

Figura 3-15 

○
1 Seleccionar "Device" del menú deslizante para entrar en la interfaz de gestión de dispositivos; 

○
2 En la parte inferior de la interfaz de clic " ○ + Añadir dispositivo"; 2 En la parte inferior de la interfaz de clic " ○ + Añadir dispositivo"; 2 En la parte inferior de la interfaz de clic " ○ + Añadir dispositivo"; 



○
3 elegir “ Añadir SN “;3 elegir “ Añadir SN “;3 elegir “ Añadir SN “;3 elegir “ Añadir SN “;

○
4 Alinear el código QR en el cuerpo del dispositivo o interfaz P2P para escanear; La interfaz P2P web dispositivo

es como se muestra en la figura 3-15 ○ 4 -2; es como se muestra en la figura 3-15 ○ 4 -2; es como se muestra en la figura 3-15 ○ 4 -2; 

○
5 Después de la aplicación de reconocer el código QR automáticamente, app identificará automáticamente si 

el dispositivo con un código de verificación, si es así, introduzca el usuario "admin", la contraseña correspondiente, Código de verificación del dispositivo 

(el código de verificación está en la etiqueta estándar de producto, como se muestra en 

Figura 3-15 ○ 5 -2 arriba), de lo contrario introduzca el nombre de usuario del dispositivo añadido, contraseña puede ser, Figura 3-15 ○ 5 -2 arriba), de lo contrario introduzca el nombre de usuario del dispositivo añadido, contraseña puede ser, Figura 3-15 ○ 5 -2 arriba), de lo contrario introduzca el nombre de usuario del dispositivo añadido, contraseña puede ser, 

haga clic en "Enviar"; 

○
6 Haga clic en "Nombre del dispositivo" → introducir el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar" ;6 Haga clic en "Nombre del dispositivo" → introducir el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar" ;6 Haga clic en "Nombre del dispositivo" → introducir el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar" ;6 Haga clic en "Nombre del dispositivo" → introducir el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar" ;6 Haga clic en "Nombre del dispositivo" → introducir el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar" ;6 Haga clic en "Nombre del dispositivo" → introducir el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar" ;

○
7 Haga clic en "Agrupación>" → seleccione el grupo de cámara, haga clic en "Confirmar"; 7 Haga clic en "Agrupación>" → seleccione el grupo de cámara, haga clic en "Confirmar"; 7 Haga clic en "Agrupación>" → seleccione el grupo de cámara, haga clic en "Confirmar"; 

○
8 se ha añadido correctamente el dispositivo. 

Instrucción

• Cuando se añade un dispositivo, también puede introducir manualmente el número de serie para agregar el dispositivo. 

• Cuando se añade un dispositivo, debe asegurarse de que el dispositivo está en línea antes de que pueda ser añadido con éxito. 

• Cuando se añade un dispositivo, debe introducir el nombre de usuario del dispositivo como "admin" y la contraseña y código de 

verificación debe ser consistente con lo real, de lo contrario se añade un dispositivo a fallar.

• Cuando la adición de un grupo de selección de dispositivos, no hay grupo adecuado en la cuenta. Usted puede

agregar un nuevo grupo, como se muestra en la imagen 3-16 ○ 1 ○ 2 ○ 3. agregar un nuevo grupo, como se muestra en la imagen 3-16 ○ 1 ○ 2 ○ 3. agregar un nuevo grupo, como se muestra en la imagen 3-16 ○ 1 ○ 2 ○ 3. agregar un nuevo grupo, como se muestra en la imagen 3-16 ○ 1 ○ 2 ○ 3. agregar un nuevo grupo, como se muestra en la imagen 3-16 ○ 1 ○ 2 ○ 3. agregar un nuevo grupo, como se muestra en la imagen 3-16 ○ 1 ○ 2 ○ 3. agregar un nuevo grupo, como se muestra en la imagen 3-16 ○ 1 ○ 2 ○ 3. 
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3 



Figura 3-16 

• Añadir un dispositivo con SN, modo AP, Wifi Modelo, LAN Search e IP / DDNS (complemento directo) y otros métodos. 

• modo AP y el modo Wi-Fi se utilizan para agregar dispositivos WiFi configurables, siguiendo los pasos rápidos de la aplicación para 

configurar el dispositivo. Conectar el dispositivo a Wi-Fi y añadirlo a esa cuenta finalmente.

• la búsqueda de LAN puede soportar el temblor, siga los consejos de los pasos de la aplicación para buscar y añadir una LAN interna del 

dispositivo. 

• El modo de IP / DDNS le permite introducir directamente la información del dispositivo y agrega un dispositivo de conexión 

directa para la cuenta. (Después de agregar un dispositivo de conexión directa, el grupo de dispositivos de conexión directa 

aparece en la gestión de dispositivos).

3.6.2 Dispositivos detalles 

La interfaz de detalles del dispositivo puede ver información como el número de serie del dispositivo, el estado en línea, y la cantidad de uso compartido del 

dispositivo. Puede editar los nombres de dispositivos, grupos de interruptores, dispositivos de Acciones, alarmas de detección de movimiento de apertura / 

cierre, la grabación de la nube, la configuración de servicios en la nube, y eliminar dispositivos.

• Entrar en la interfaz de detalles del dispositivo 

Introduzca la interfaz de detalles del dispositivo como se muestra en la figura 3-17 ○ 1 ○ 2 ○ 3. Introduzca la interfaz de detalles del dispositivo como se muestra en la figura 3-17 ○ 1 ○ 2 ○ 3. Introduzca la interfaz de detalles del dispositivo como se muestra en la figura 3-17 ○ 1 ○ 2 ○ 3. Introduzca la interfaz de detalles del dispositivo como se muestra en la figura 3-17 ○ 1 ○ 2 ○ 3. Introduzca la interfaz de detalles del dispositivo como se muestra en la figura 3-17 ○ 1 ○ 2 ○ 3. Introduzca la interfaz de detalles del dispositivo como se muestra en la figura 3-17 ○ 1 ○ 2 ○ 3. Introduzca la interfaz de detalles del dispositivo como se muestra en la figura 3-17 ○ 1 ○ 2 ○ 3. 

○
1 

○
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○
3 

Figura 3-13 

○
1 En el menú deslizante, haga clic en "Dispositivo", seleccione el grupo en el que desea editar el dispositivo; 

○
2 Haga clic en " "Al lado del dispositivo para entrar en la pantalla de detalles del dispositivo. 

Instrucción

• Las funciones de grabación de la nube y servicios en la nube sólo están disponibles para los dispositivos que soportan 

H.264 o H.265 + +. 



 

• Modificar el nombre del dispositivo 

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Nombre del dispositivo" → Modificar el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar". En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Nombre del dispositivo" → Modificar el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar". En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Nombre del dispositivo" → Modificar el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar". En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Nombre del dispositivo" → Modificar el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar". En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Nombre del dispositivo" → Modificar el nombre del dispositivo → haga clic en "Confirmar". 

Modificar el nombre del dispositivo como se muestra en la figura 3-18 ○ 1. Modificar el nombre del dispositivo como se muestra en la figura 3-18 ○ 1. Modificar el nombre del dispositivo como se muestra en la figura 3-18 ○ 1. 

• Modificar el grupo de dispositivos 

En el dispositivo de pantalla de detalles, haga clic en "grupos" → seleccione el grupo → haga clic en "Confirmar"; también se puede añadir un nuevo grupo en En el dispositivo de pantalla de detalles, haga clic en "grupos" → seleccione el grupo → haga clic en "Confirmar"; también se puede añadir un nuevo grupo en En el dispositivo de pantalla de detalles, haga clic en "grupos" → seleccione el grupo → haga clic en "Confirmar"; también se puede añadir un nuevo grupo en En el dispositivo de pantalla de detalles, haga clic en "grupos" → seleccione el grupo → haga clic en "Confirmar"; también se puede añadir un nuevo grupo en En el dispositivo de pantalla de detalles, haga clic en "grupos" → seleccione el grupo → haga clic en "Confirmar"; también se puede añadir un nuevo grupo en 

esta interfaz, se divide el dispositivo en el nuevo grupo, como se muestra en la figura 3-18

○
2. Los métodos de adición de grupo por favor consulte Adición de contenido de grupo.

• eliminar dispositivo 

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Eliminar" → haga clic en "Confirmar", como se muestra en la figura 3-18 ○ 3. En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Eliminar" → haga clic en "Confirmar", como se muestra en la figura 3-18 ○ 3. En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Eliminar" → haga clic en "Confirmar", como se muestra en la figura 3-18 ○ 3. En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Eliminar" → haga clic en "Confirmar", como se muestra en la figura 3-18 ○ 3. En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Eliminar" → haga clic en "Confirmar", como se muestra en la figura 3-18 ○ 3. 
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Figura 3-18 

• Compartir dispositivos 

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "parte del equipo" → Por favor, comparta cuenta de código de exploración QR para agregar En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "parte del equipo" → Por favor, comparta cuenta de código de exploración QR para agregar En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "parte del equipo" → Por favor, comparta cuenta de código de exploración QR para agregar 

dispositivo → interfaz de miembro de uso del dispositivo para visualizar cuenta de acciones, como se muestra en la figura 3-19 ○ 1 ○ 2. dispositivo → interfaz de miembro de uso del dispositivo para visualizar cuenta de acciones, como se muestra en la figura 3-19 ○ 1 ○ 2. dispositivo → interfaz de miembro de uso del dispositivo para visualizar cuenta de acciones, como se muestra en la figura 3-19 ○ 1 ○ 2. dispositivo → interfaz de miembro de uso del dispositivo para visualizar cuenta de acciones, como se muestra en la figura 3-19 ○ 1 ○ 2. dispositivo → interfaz de miembro de uso del dispositivo para visualizar cuenta de acciones, como se muestra en la figura 3-19 ○ 1 ○ 2. dispositivo → interfaz de miembro de uso del dispositivo para visualizar cuenta de acciones, como se muestra en la figura 3-19 ○ 1 ○ 2. dispositivo → interfaz de miembro de uso del dispositivo para visualizar cuenta de acciones, como se muestra en la figura 3-19 ○ 1 ○ 2. 

• eliminar Sharing 

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "parte del equipo" → clic " En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "parte del equipo" → clic " En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "parte del equipo" → clic " " → optar por eliminar la cuenta " → optar por eliminar la cuenta " → optar por eliminar la cuenta 

→ haga clic en "Borrar" como se muestra en la figura 3-19 ○ 2 ○ 3. haga clic en "Borrar" como se muestra en la figura 3-19 ○ 2 ○ 3. haga clic en "Borrar" como se muestra en la figura 3-19 ○ 2 ○ 3. haga clic en "Borrar" como se muestra en la figura 3-19 ○ 2 ○ 3. haga clic en "Borrar" como se muestra en la figura 3-19 ○ 2 ○ 3. 
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Figura 3-19 

• alarma de detección de movimiento Set 

Si el dispositivo es compatible con alarma de detección de movimiento, el interruptor de estado de la alarma de detección de movimiento aparecerá en la 

interfaz de detalles del dispositivo, que se puede activar o desactivar la alarma de detección de movimiento de la 

dispositivo , como se muestra en la figura 3-20 ○ 1. dispositivo , como se muestra en la figura 3-20 ○ 1. dispositivo , como se muestra en la figura 3-20 ○ 1. dispositivo , como se muestra en la figura 3-20 ○ 1. dispositivo , como se muestra en la figura 3-20 ○ 1. 

• nube de vídeo 

Si el dispositivo es compatible y se ha comprado el servicio de almacenamiento en la nube, puede hacer clic para entrar en la grabación de la nube en la 

página de detalles del dispositivo para ver video en la nube de almacenamiento del dispositivo, como se muestra en 

Figura 3-20 ○ 2. Figura 3-20 ○ 2. Figura 3-20 ○ 2. 

• Servicio de almacenamiento en la nube 

Si el dispositivo es compatible con H.264 o H.265 + +, puede hacer clic para entrar en el servicio en la nube y comprar el paquete de servicio en la nube 

correspondiente para realizar el almacenamiento en la nube en los detalles del dispositivo 

interfaz, como se muestra en la figura 3-20 ○ 3. interfaz, como se muestra en la figura 3-20 ○ 3. interfaz, como se muestra en la figura 3-20 ○ 3. 
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Figura 3-20 

Instrucción

• En la lista de dispositivos, pulse y mantenga pulsado el nombre del dispositivo de arrastre hacia arriba y hacia abajo, y activar o desactivar el 

dispositivo en el orden. 

• El dispositivo ha sido compartida con otros pueden sólo en el intercambio de grupo de dispositivos, no puede cambiar a otros grupos. 

• Cuando se elimina este dispositivo en la cuenta compartida, el dispositivo cuenta compartida desaparece al mismo tiempo. 

• El dispositivo compartido se puede eliminar mediante el intercambio de cuenta y aceptar cuenta de acciones también. 

• dispositivos de almacenamiento de la nube necesitan apoyar H.264 + o H.265 +, y la codificación se establece en H.264 + o H.265 +. 

• Actualmente es compatible con almacenamiento en la nube de Amazon. 

3.6.3 Dirección del Grupo 

La lista del grupo de dispositivos admite la adición de grupos, la edición de grupos, y eliminar grupos. 

• grupo añadiendo 

grupo Adición como se muestra en la figura 3-21; 

○
1 

○
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○
3 

Figura 3-21 

○
1 En la interfaz de gestión de dispositivos, seleccione el grupo en el que desea editar el dispositivo →1 En la interfaz de gestión de dispositivos, seleccione el grupo en el que desea editar el dispositivo →

clic " "Junto al dispositivo → haga clic en "grupos" → haga clic en "Añadir un nuevo grupo"; "Junto al dispositivo → haga clic en "grupos" → haga clic en "Añadir un nuevo grupo"; "Junto al dispositivo → haga clic en "grupos" → haga clic en "Añadir un nuevo grupo"; "Junto al dispositivo → haga clic en "grupos" → haga clic en "Añadir un nuevo grupo"; "Junto al dispositivo → haga clic en "grupos" → haga clic en "Añadir un nuevo grupo"; 

○
2 Introduzca el nombre del grupo, haga clic en "Confirmar"; 

○
3 Nuevo grupo que aparece en la lista de grupo añadió. 



• Nombre del grupo Edición

Edición de nombre de grupo tal como se muestra en la figura 3-22; 

○
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Figura 3-22 

○
1 En la interfaz de dispositivos, haga clic en el " "Botón; 

○
2 Haga clic en el " "Botón; 

○
3 Introduzca el nombre del nuevo grupo, haga clic en "Confirmar"; 

○
4 nuevo nombre de grupo que aparece en la lista de gestión de dispositivos. 

• eliminar grupo 

Eliminar grupo como se muestra en la figura 3-23; 

○
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Figura 3-23 

○
1 En la interfaz de dispositivos, haga clic en el " "Botón '' 



○
2 Haga clic en el " "Botón; 

○
3 Haga clic en "Confirmar"; 

○
4 El grupo se elimina de la lista de grupo de dispositivos. 

Instrucción 

• Cuando se elimina un grupo, todos los dispositivos de este grupo borrado serán colocados en el grupo predeterminado. 

• En la lista de dispositivos, grupo predeterminado "Mi dispositivo" y "dispositivo de Compartir" no puede ser editado o borrado. 

3.7 Conexión directa (PAD) 

FreeIP función de conexión directa se utiliza para conectar directamente al dispositivo de asignación de puertos, se puede añadir, editar, borrar el 

dispositivo, en tiempo real reproducir el vídeo de añadir dispositivo ; Actualmente sólo la versión del cojín tiene una interfaz directa separada. dispositivo, en tiempo real reproducir el vídeo de añadir dispositivo ; Actualmente sólo la versión del cojín tiene una interfaz directa separada. dispositivo, en tiempo real reproducir el vídeo de añadir dispositivo ; Actualmente sólo la versión del cojín tiene una interfaz directa separada. 

3.7.1 interfaz de reproducción directa 

Conexión directa es compatible con 1/4 canales en tiempo real de juego de streaming, el modo por defecto es 4 

canales de reproducción, como se muestra en la foto 3-24 ○ 1; en la interfaz de previsualización en tiempo real, haga clic en "+" de lacanales de reproducción, como se muestra en la foto 3-24 ○ 1; en la interfaz de previsualización en tiempo real, haga clic en "+" de lacanales de reproducción, como se muestra en la foto 3-24 ○ 1; en la interfaz de previsualización en tiempo real, haga clic en "+" de la

ventana de jugar, entrar en la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo de vista previa, haga clic en "Vista previa", como se muestra en la figura 

3-24 ○ 2; 3-24 ○ 2; 3-24 ○ 2; 

○
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○
2 

Figura 3-24 

La parte inferior toolb ar tiene más funciones, como se muestra en la siguiente Tabla 3-3: La parte inferior toolb ar tiene más funciones, como se muestra en la siguiente Tabla 3-3: La parte inferior toolb ar tiene más funciones, como se muestra en la siguiente Tabla 3-3: 

Pad / iPad Descripción 

Inicio / parada de grabación 



 

Captura de pantalla 

Cierre todos los canales de video 

Alternar jugar ventana 

Cerrar el canal actual 

Fluido / BD / HD Definición del conmutador (corriente) 

Tabla 3-3 

3.7.2 Añadir dispositivos directos 

Añadir dispositivos directos como se muestra en la figura 3-25: 

○
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○
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Figura 3-25 

○
1 En la interfaz de vista previa directa, haga clic en dispositivos de ventana de reproducción "+"; 

○
Botón 2 Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la interfaz; 



○
3 Introduzca la interfaz de conexión directa dispositivo de adición y seleccione el tipo (IPC / Fish , DVR ,3 Introduzca la interfaz de conexión directa dispositivo de adición y seleccione el tipo (IPC / Fish , DVR ,3 Introduzca la interfaz de conexión directa dispositivo de adición y seleccione el tipo (IPC / Fish , DVR ,3 Introduzca la interfaz de conexión directa dispositivo de adición y seleccione el tipo (IPC / Fish , DVR ,

X / N / HVR) de dispositivo que desea agregar, introduzca el nombre del dispositivo, IP, dirección, puerto, nombre de usuario, contraseña y 

cantidades de canal, haga clic en "Guardar" para completar dispositivo de adición. 

Instrucción

• Dirección: Los mapas del dispositivo fuera de la dirección de extranet utilizan el nombre de dominio también disponibles. 

• Puerto: necesidad de añadir otro puerto correspondiente al agregar diferentes dispositivos, IPC / Fish , NVR ,Puerto: necesidad de añadir otro puerto correspondiente al agregar diferentes dispositivos, IPC / Fish , NVR ,Puerto: necesidad de añadir otro puerto correspondiente al agregar diferentes dispositivos, IPC / Fish , NVR ,Puerto: necesidad de añadir otro puerto correspondiente al agregar diferentes dispositivos, IPC / Fish , NVR ,

X / N / HVR es el puerto RTSP, DVR es servidor de puerto. 

• Nombre de usuario: El nombre de usuario del dispositivo. 

• Contraseña: la contraseña del dispositivo. 

• Número de canales: Como para IPC, el número de canales fijos a 1; cámaras de ojo de pez, el máximo es 4, otros tipos 

de dispositivos, el número de canales de acuerdo con la situación real, no hay vídeo cuando el número de ajuste de los 

canales de más de canales reales admisibles.

• Seleccione IP / DDNS al añadir un dispositivo al teléfono móvil también se añade para la conexión directa. El 

procedimiento es el mismo.

3.8 VR panorámica 

360 ° VR panorámica se utiliza para obtener una vista previa en tiempo real de vídeo de ojo de pez de dispositivos, y sólo puede desempeñar un 360 ° VR panorámica se utiliza para obtener una vista previa en tiempo real de vídeo de ojo de pez de dispositivos, y sólo puede desempeñar un 360 ° VR panorámica se utiliza para obtener una vista previa en tiempo real de vídeo de ojo de pez de dispositivos, y sólo puede desempeñar un 

solo vídeo en tiempo real al mismo tiempo. 360 ° VR vista previa de vídeo en tiempo real panorámica como solo vídeo en tiempo real al mismo tiempo. 360 ° VR vista previa de vídeo en tiempo real panorámica como solo vídeo en tiempo real al mismo tiempo. 360 ° VR vista previa de vídeo en tiempo real panorámica como 

se muestra en la Figura 3-26: 
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Figura 3-26 

○
1 Seleccione "VR panorámica" en la barra de menú de diapositivas, y entrar en la interfaz de la interfaz panorámica VR; 1 Seleccione "VR panorámica" en la barra de menú de diapositivas, y entrar en la interfaz de la interfaz panorámica VR; 



○
2 Al hacer clic en la ventana de reproducción "+" en la interfaz de vista previa en tiempo real de entrar en la lista de dispositivos; 2 Al hacer clic en la ventana de reproducción "+" en la interfaz de vista previa en tiempo real de entrar en la lista de dispositivos; 

○
3 Seleccione el dispositivo de vista previa, haga clic en "Vista previa"; 

○
4 De acuerdo con el modo de instalación de equipos de VR puede elegir la parte superior y de pared 

vídeo en tiempo real dispositivo de vista previa; Cuando se selecciona el tipo superior, hay varios modos de vista previa, vista superior en modo 

VR, modo de ojo de pez, el modo de expansión individual, el modo de cuatro pantallas,

Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 Modo de expansión Dual-Screen, el modo de cilindro, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -1 ○ 4 -2 ○ 4 -3 ○ 4 -4 

○
4 -5 ○ 4 -6; Al elegir montado en la pared, se puede cambiar el modo de suspensión de pared de ojo de pez y4 -5 ○ 4 -6; Al elegir montado en la pared, se puede cambiar el modo de suspensión de pared de ojo de pez y4 -5 ○ 4 -6; Al elegir montado en la pared, se puede cambiar el modo de suspensión de pared de ojo de pez y

vídeo en tiempo real modo de vista previa correctiva, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -7 ○ 4 -8; vídeo en tiempo real modo de vista previa correctiva, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -7 ○ 4 -8; vídeo en tiempo real modo de vista previa correctiva, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -7 ○ 4 -8; vídeo en tiempo real modo de vista previa correctiva, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -7 ○ 4 -8; vídeo en tiempo real modo de vista previa correctiva, como se muestra en la figura 3-26 ○ 4 -7 ○ 4 -8; 

Obtener más funciones en la herramienta de fondo b Arkansas, como se muestra en la siguiente Tabla 3-4: Obtener más funciones en la herramienta de fondo b Arkansas, como se muestra en la siguiente Tabla 3-4: Obtener más funciones en la herramienta de fondo b Arkansas, como se muestra en la siguiente Tabla 3-4: Obtener más funciones en la herramienta de fondo b Arkansas, como se muestra en la siguiente Tabla 3-4: 

Teléfono móvil Pad / iPad Descripción 

/ Visualización del botón de menú 

/

Inicio / Pausa de vídeo 

Captura de pantalla 

/ Mantenga presionado para iniciar la intercomunicación de voz 

/ /

Audio Abrir / Cerrar 

Cerca del canal actual 

Modo Top 

Modo superior VR 

Modo de ojo de pez 



 

Modo de expansión individual 

Modo de Pantalla de cuatro 

Modo de expansión de doble pantalla 

Modo de cilindros 

Modo montado en la pared 

Modo de pared de ojo de pez 

Modo de corrección 

Tabla 3-4 

Instrucción

• Entrar en la lista de dispositivos en la interfaz de realidad virtual panorámica, que sólo muestran el dispositivo de RV. 

3.9 SN Login 

SN de inicio de sesión puede ser previsualización en tiempo real, la reproducción, previsualizar el vídeo en tiempo real del dispositivo o la reproducción, 

puede capturar, vídeo, PTZ, la conmutación de la corriente y la reproducción de vídeo y otras operaciones. Serial previsualización número de inicio de 

sesión, la reproducción tal como se muestra en la figura 3-27:



○
1 

○
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○
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Figura 3-27 

○
1 Seleccione "SN Login" en el menú deslizante o al menú principal entra en la interfaz de inicio de sesión. 

○
2 Introduzca el número de serie del dispositivo, la cuenta es "admin", y la correspondiente 

contraseña, haga clic en "Iniciar sesión". 

○
3 Número de serie interfaz de vista previa automática reproducir el vídeo en tiempo real del dispositivo. Haga clic en " "en 

la esquina superior derecha para entrar en la interfaz de reproducción de vídeo (vídeo cuando el dispositivo ha almacenado). 

○
4 de la aplicación automáticamente consultas y reproduce el vídeo del dispositivo actual. 

Consulte la Botto metro en App para más fu nctions, como se muestra en la siguiente Tabla 3-5: Consulte la Botto metro en App para más fu nctions, como se muestra en la siguiente Tabla 3-5: Consulte la Botto metro en App para más fu nctions, como se muestra en la siguiente Tabla 3-5: Consulte la Botto metro en App para más fu nctions, como se muestra en la siguiente Tabla 3-5: 

Teléfono móvil Pad / iPad Descripción 

/

Iniciar / Detener la grabación 

Captura de pantalla 

/ 

/ De una sola pantalla / multi-pantalla de vista previa 

/

Activar / desactivar el sonido 

función PTZ, seleccione un canal de PTZ que está debajo de la grabación, 

haga clic en el botón PTZ para abrir la interfaz de control PTZ incluyendo 

dirección PTZ, zoom y el gesto 



operación. 

/ / 

Apagar los canales actuales 

/ / 

Apagar todos los canales 

/

Entrar en la interfaz de reproducción 

1/4/9/16 Cambiar de ventana de vista previa 

BD / HD BD / HD Definición del conmutador (corriente) 

Línea de tiempo, la información de grabación del dispositivo consistió en buscar. 

Durante la reproducción, ' s disponibles para reproducir arrastrando a cada vez que Durante la reproducción, ' s disponibles para reproducir arrastrando a cada vez que Durante la reproducción, ' s disponibles para reproducir arrastrando a cada vez que 

está en la línea de tiempo; la hora de inicio por defecto es 0:00:00 del día actual.

Calendario, se ' s para seleccionar fecha de reproducción. Calendario, se ' s para seleccionar fecha de reproducción. Calendario, se ' s para seleccionar fecha de reproducción. 

Tabla 3-5 

Instrucción 

• Sólo cuando grabación de la ayuda de dispositivos y no hay video, puede acceder a la interfaz de reproducción 

clic " "Botón. 

• Después se ha registrado el número de serie del dispositivo de un solo canal, la vista previa de una sola pantalla por defecto es el vídeo en tiempo 

real; es el dispositivo de reproducción predeterminado CH1-CH4 después de 4 o más dispositivos de canal están registrados. 4 vista previa de 

pantalla en tiempo real de vídeo puede cerrar el vídeo, haga clic en "+" para cambiar de vista previa de vídeo de otro canal.

• Iniciar la sesión con el número de serie, el dispositivo tiene que estar en línea, número de serie, la cuenta y la contraseña tiene que ser correcta. 

• Haga clic en " "En la esquina superior derecha para cambiar otras grabaciones de tiempo como se muestra en la figura 

3-27 ○ 5. 3-27 ○ 5. 3-27 ○ 5. 

• Haga clic en la ventana de vista previa "+" para entrar en la lista de dispositivos y seleccione el canal de reproducción como 

mostrar en la figura 3-27 ○ 6. mostrar en la figura 3-27 ○ 6. mostrar en la figura 3-27 ○ 6. 

3.10 demostración 



Interfaz de demostración se utiliza para mostrar el video de nuestros dispositivos representante. Ver los videos de demostración, como se muestra Interfaz de demostración se utiliza para mostrar el video de nuestros dispositivos representante. Ver los videos de demostración, como se muestra 

en la Figura 3-28:

○
1 

○
2 

○
3 -1 

○
3 -2 

Figura 3-28 

○
1 Seleccione "experiencia" en el menú principal o la barra de deslizamiento menú para acceder al interfaz de experiencia. 

○
2 Seleccione el vídeo para previsualizar el dispositivo en la interfaz de experiencia. 

○
3 La interfaz de experiencia empieza a reproducir el vídeo. La vista previa de vídeo de la cámara en general es

como se muestra ○ 3 -1, ○ 3 -2. como se muestra ○ 3 -1, ○ 3 -2. como se muestra ○ 3 -1, ○ 3 -2. como se muestra ○ 3 -1, ○ 3 -2. como se muestra ○ 3 -1, ○ 3 -2. 

Instrucción

• Todos los iconos de experiencia de interfaz de vista previa son los mismos con los de previsualización en tiempo real, pero el primero en 

realidad sólo son compatibles con conmutación corrientes, vídeo apagando y volviendo a conectar y algunas otras funciones no son válidos. 

• Disponible para ver la demostración sin cuentas para iniciar sesión. 

3.11 MAS 

Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante para entrar más interfaces como se muestra en la figura 3-29 

○
1. Los más interfaces se componen de información personal, imagen, mensajes de eventos, nube

dispositivo, descargar y ajuste como se muestra en la figura 3-29 ○ 2. dispositivo, descargar y ajuste como se muestra en la figura 3-29 ○ 2. dispositivo, descargar y ajuste como se muestra en la figura 3-29 ○ 2. 



 

○
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○
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Figura 3-29 

3.11.1 Datos personales 

En la interfaz de "Más", haga clic en "User Avatar" para entrar en la interfaz de información personal (como se 

se muestra en la siguiente figura 3-30 ○ 1 ○ 2). La información de usuario se utiliza para ver el inicio de sesión actualse muestra en la siguiente figura 3-30 ○ 1 ○ 2). La información de usuario se utiliza para ver el inicio de sesión actualse muestra en la siguiente figura 3-30 ○ 1 ○ 2). La información de usuario se utiliza para ver el inicio de sesión actualse muestra en la siguiente figura 3-30 ○ 1 ○ 2). La información de usuario se utiliza para ver el inicio de sesión actualse muestra en la siguiente figura 3-30 ○ 1 ○ 2). La información de usuario se utiliza para ver el inicio de sesión actual

el avatar de la cuenta, apodo, nombre real, dirección de correo electrónico, y cambiar la contraseña. El avatar, apodo, nombre real, 

y el cambio de contraseña son editables.

○
1 

○
2 

Figura 3-30 

• Cambiar avatar 

Cambiar avatar como se muestra en la figura 3-31: 
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Figura 3-31 

○
1 Haga clic en el "Usuario Avatar" de la información personal. 

○
2 Introduzca el álbum de fotos móvil para seleccionar la imagen del avatar o utilizar un teléfono móvil para 

toma una foto. 

○
3 Ajuste la posición y el tamaño de la imagen en el cuadro y haga clic en "OK". 

○
4 La interfaz de información personal muestra el avatar actualizada. 

• Editar apodo 

Editar apodo como se muestra en la figura 3-32: 

○
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○
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Figura 3-32 

○
1 Haga clic en el "Nombre de usuario" en la información personal. 

○
2 Haga clic en el cuadro de edición, modifique el apodo, y haga clic en "Guardar". 



○
3 La interfaz de información personal muestra el nombre actualizado. 

• Editar nombre real 

Editar nombre real como se muestra en la figura 3-33: 
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Figura 3-33 

○
1 Haga clic en el "nombre real" de la información personal. 

○
2 Haga clic en el cuadro de edición, introduzca el nombre real, y haga clic en "Guardar". 

○
3 La interfaz de información personal muestra el nombre real actualizado. 

• Cambia la contraseña 

Cambie la contraseña de cuenta como se muestra en la figura 3-34:

○
1 

○
2 

Figura 3-34 

○
1 Haga clic en "Cambiar contraseña" en la información personal. 



○
2 Introduzca la contraseña antigua, nueva contraseña, confirme la contraseña y haga clic en "Guardar". 

Instrucción

• Tiene a la entrada correcta viejo cuando se cambia la contraseña, de lo contrario se producirá un error. 

• Después de cambiar la contraseña correctamente, la App salta automáticamente a la pantalla de inicio de sesión y entra en la nueva 

contraseña para iniciar sesión. 

3.11.2 imagen 

Imagen se utiliza para ver y editar imágenes y vídeos de los clientes de APP, incluyendo una vista previa, reproducción, directa y VR 

panorámica locales. 

• Capturas de pantalla de visualización locales 

Ver las capturas de pantalla locales, como se muestra en la figura 3-35: 

○
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Figura 3-35 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccionar imagen"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccionar imagen"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccionar imagen"; 

○
2 Haga clic en la imagen que desea obtener una vista previa; 

○
3 pantalla completa muestra la imagen. 

Instrucción

• Al ver imágenes en una sola pantalla, el botón de borrar se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Haga clic 

para eliminar la imagen actual.

• Cuando se ve una imagen en una sola pantalla, haga clic en el centro de la imagen para volver a la interfaz de gestión de 

imágenes. 

• Cuando se ve una imagen en una sola pantalla, puede cambiar la imagen pasa de izquierda a derecha. 

• Cuando se ve una imagen en una sola pantalla, la imagen ampliada se puede separar electrónicamente y se 

fusionó con el pulgar y el índice. 



 

• Videos locales Visualización 

Ver los vídeos locales, como se muestra en la Figura 3-36: 
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Figura 3-36 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccionar imagen"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccionar imagen"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccionar imagen"; 

○
2 Haga clic en el video que desea ver; 

○
3 Seleccione el reproductor móvil para reproducir el vídeo. 

Instrucción

• Al visualizar el video, la “<” en la esquina superior izquierda de la pantalla se encuentra el botón de retorno. Haga clic para Al visualizar el video, la “<” en la esquina superior izquierda de la pantalla se encuentra el botón de retorno. Haga clic para Al visualizar el video, la “<” en la esquina superior izquierda de la pantalla se encuentra el botón de retorno. Haga clic para 

gestionar la imagen.

• Cuando la interfaz se reproduce automáticamente vídeos, ajuste propio reproductor del teléfono para "reproducir / pausa", "avance rápido", 

"vuelta rápida", "barra de progreso arrastrar" y "atrás" para detener la reproducción y arrastrar el progreso volumen Ajustar el volumen . 

Debido a que cada teléfono móvil viene con un jugador diferente, existen diferencias en las teclas cuando se reproduce vídeo.

• Eliminar imagen en todos los contenidos 

Eliminar imagen en todos los contenidos como se muestra en la figura 3-37: 
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Figura 3-37 

○
1 En la interfaz de imagen, haga clic en el botón "Editar" en la esquina superior derecha; 

○
2 Haga clic en la opción "Seleccionar todo" botón en la esquina inferior izquierda; 

○
3 Haga clic en el botón "Borrar" en la esquina inferior derecha. 

• Eliminar imagen o vídeo seleccionado 

Eliminar imagen o vídeo seleccionada como se muestra en la figura 3-38: 
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Figura 3-38

○
1 En la interfaz de imagen, haga clic en el botón "Editar" en la esquina superior derecha; 

○
2 Haga clic para eliminar el vídeo o la imagen; 

○
3 Haga clic en el botón "Borrar" en la esquina inferior derecha. 



3.11.3 Mensaje de evento 

El mensaje de suceso se utiliza para ver los mensajes de alarma empujados por el dispositivo y ver los detalles del evento de alarma 

del dispositivo. 

• Compruebe el mensaje de evento 

Compruebe el mensaje de evento como se muestra en la figura 3-39. 
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Figura 3-39 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccione "Aviso de servicio"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccione "Aviso de servicio"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → Seleccione "Aviso de servicio"; 

○
2 Seleccione la necesidad de ver el dispositivo de alarma; 

○
3 Seleccione el mensaje de alarma de acuerdo con la hora del evento; 

○
4 Para ver los detalles del evento de mensaje, haga clic en la imagen para ver el cuadro de la alarma. 



 Instrucción

• mensajes de inserción sólo se almacenan durante 7 días. 

• Al visualizar el cuadro de la alarma, la imagen ampliada se puede separar electrónicamente y se fusionó con el 

pulgar y el índice. 

• información nueva alarma se recordó en la barra de estado superior. 

• Recibe mensajes de eventos, deben ser establecidos en el "mensaje de evento" está activada, se cerró estado no recibe los mensajes de 

eventos, reinicie la aplicación va a ser reabierto por defecto. 

• Borrar todo el contenido del mensaje de evento 

Eliminar el mensaje de evento como se muestra en la figura 3-40. 
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Figura 3-40 

○
1 En la interfaz de avisos de servicio, haga clic en el " botón "en la esquina superior derecha; 

○
2 Haga clic en el "Seleccionar todo" botón en la esquina inferior izquierda; 

○
3 Haga clic en el botón "Borrar" en la esquina inferior derecha. 

Eliminar el mensaje de evento seleccionado 

Eliminar el mensaje de evento seleccionada como se muestra en la figura 3-41. 
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Figura 3-41 

○
1 En la interfaz de avisos de servicio, haga clic en el " botón "en la esquina superior derecha; 

○
2 Seleccione el mensaje de evento a eliminar; 

○
3 Haga clic en el botón "Borrar" en la esquina inferior derecha. 

Instrucción 

• En la interfaz de mensajes de eventos, puede mantener pulsado el evento que desea eliminar deslizar hacia la izquierda y haga clic 

en "Eliminar" para completar la eliminación de un único mensaje. 

3.11.4 dispositivo de la nube 

dispositivos en la nube se utilizan para ver la información relacionada con los dispositivos de almacenamiento en la nube, incluyendo vídeos 

almacenamiento en la nube (videos normales y movimiento vídeos de detección), las compras de servicios en la nube. 

• Ver vídeo nube 

Ver nube de vídeo como se muestra en la figura 3-42. 
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Figura 3-42 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 

○
2 Haga clic para ver el dispositivo de grabación de la nube; 

○
3 Haga clic en la grabación de la nube que desea ver; 

○
4 Inicie la reproducción de vídeo en la nube. 

• Descargar el servicio en la nube 

Descargar el servicio de nube como se muestra en la figura 3-43. 
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Figura 3-43 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 

○
2 Haga clic para ver el dispositivo de grabación de la nube; 

○
3 Haga clic en el " botón situado junto al vídeo nube quiere descargar "; 

○
4 Inicie la descarga de vídeo en la nube. 

• Renovar el servicio en la nube 

Renovar el servicio en la nube como se muestra en la figura 3-44. 



 

○
1 

○
2 

○
3 

Figura 3-44 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "nube de dispositivos"; 

○
2 Haga clic en el " botón situado junto al dispositivo que desea renovar "; 

○
3 Seleccionar plan de servicio en la nube y pagar de acuerdo a las puntas de aplicaciones. 

Instrucción 

• Sólo se admite la subida de vídeo nube en el H.264 o H.265 + + formato, es decir, el dispositivo debe ser compatible con el formato de 

codificación H.264 o H.265 + +. 

• La lista de dispositivos nube muestra todos los dispositivos que compraron el servicio de almacenamiento en la nube. 

• La interfaz de grabación de vídeo puede encontrar rápidamente el tiempo correspondiente a través de la grabación 

" "Botón de calendario en la esquina superior derecha. 

• Nube interfaz de reproducción de vídeo puede descargar la reproducción de vídeo a través de la " "descargar 

botón en la esquina superior derecha. 

3.11.5 Descargar 

Descargar para ver el video descargado nube. 

• Ver descarga

Ver Descargar como se muestra en Figure3-45. 
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Figura 3-45 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → clic en "Descargar"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → clic en "Descargar"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → clic en "Descargar"; 

○
2 Seleccione para ver el vídeo; 

○
3 Seleccione el jugador teléfono móvil y empezar a jugar video. 

• eliminar descarga

Eliminar descarga como se muestra en Figure3-46. 
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Figura 3-46 

○
1 En la interfaz de descarga, haga clic en el botón "Editar" en la esquina superior derecha; 

○
2 Seleccione para borrar la descarga o haga clic en "Seleccionar todo"; 

○
3 Haga clic en "Eliminar". 



3.11.6 Ajuste 

Los ajustes se utilizan para establecer los mensajes de eventos, vista, detectar, actualizar versiones, y dar retroalimentación, y establecer el estado de 

mensaje de evento y el tiempo de la luz del día. 

• alerta de tráfico y límite de tráfico diario 

En la interfaz de configuración, haga clic en el interruptor de palanca " "Para activar el interruptor hacia la derecha para abrir el 

función de recordatorio de tráfico de la telefonía móvil, fija el límite de tráfico diario, cuando el tráfico de uso de aplicaciones alcanza el límite de 

tráfico, la aplicación aparece un mensaje para recordar al usuario. 

• Los mensajes de sucesos

Ajuste el interruptor de mensaje de evento como se muestra en la figura 3-47. 
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Figura 3-47 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 

○
2 En la interfaz de configuración, haga clic en el interruptor de palanca " "Para cambiar el interruptor hacia la derecha para 

encender el teléfono móvil para abrir la función de eventos mensaje recordatorio. Cuando se activa esta función, cuando se produce 

un evento de alarma, el teléfono móvil aparece un mensaje de evento para recordarle.

Instrucción 

• Después de cerrar el mensaje recordatorio, cuando se produce un evento de alarma, el teléfono no mostrará un mensaje recordatorio. 

• búfer de juego claras

Haga clic en "Borrar búfer de juego" →" Confirmar", Borrar la caché de reproducción de vídeo en su teléfono. Haga clic en "Borrar búfer de juego" →" Confirmar", Borrar la caché de reproducción de vídeo en su teléfono. Haga clic en "Borrar búfer de juego" →" Confirmar", Borrar la caché de reproducción de vídeo en su teléfono. 

• Daylight Time (min)

Ajustar el tiempo de verano como se muestra en la figura 3-48. 
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Figura 3-48 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 

○
2 Haga clic en "Daylight Time (min)"; 

○
3 Seleccione el tiempo (por ejemplo, 30), y haga clic en "Guardar". 

• Realimentación 

Presentar retroalimentación como se muestra en la figura 3-49. 
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Figura 3-49 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 

○
2 Haga clic en "Comentarios"; 



○
3 Introduzca el comentario, haga clic en "+" para añadir la imagen, introduzca la dirección de correo electrónico, número de teléfono y 

haga clic en "Enviar". 

Instrucción 

• Puede introducir comentarios, correos electrónicos y números de teléfono celular directamente sin comentarios y haga clic en Enviar. 

• aplicación unbind 

Cuando se añade un dispositivo, indica que otra cuenta se ha unido a este dispositivo y que no puede ponerse en contacto con esta cuenta para 

eliminar el dispositivo. Puede aplicar para desbloquear el dispositivo. No enlace aplica como se muestra en la figura 3-50.
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Figura 3-50 

○
1 Haga clic en "solicitud de desvinculación" en la interfaz de configuración; 

○
2 Haga clic en "solicitud de desvinculación"; 

○
3 Introduzca la cuenta de correo electrónico, nombre, escanear la etiqueta del dispositivo, cargar el dispositivo y hacer frente a la foto; 

○
4 Haga clic en "Estoy de acuerdo con la siguiente aplicación" y haga clic en "solicitud de desvinculación". 

Instrucción 

• Después de presentar su solicitud, por favor, ingrese a su dirección de correo electrónico aproximadamente 3 días hábiles para 

ver los resultados de la aplicación no vinculante. 

• Versión 

Comprobar, detectar y actualizar la versión que se muestra en la figura 3-51. 
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Figura 3-51 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 

○
2 Haga clic en "Versión"; 

○
3 La versión actual de la aplicación es 9.3.08.4. Haga clic en "Comprobar la versión" para detectar automáticamente el

versión. Si hay una nueva versión, que indica si desea descargar la actualización. Puede descargar e instalar una nueva versión de 

la aplicación.

• Acerca de 

Sobre el acuerdo de usuario y la política de privacidad de la aplicación, como se muestra en la Figura 3-52 a continuación: 

○
1 

○
2 

○
3 

Figura 3-52 

○
1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 1 Haga clic en el icono de la cuenta en la barra de menú deslizante → haga clic en "Configuración"; 

○
2 Haga clic en "Acerca de"; 



○
3 Haga clic en "Acuerdo de Usuario" o "Política de Privacidad" para ver el contenido relacionado. 

Instrucción 

• Antes de utilizar esta aplicación, por favor, lea la Política de privacidad Acuerdo de usuario y con cuidado y cumplir el acuerdo y las 

políticas para proteger mejor sus derechos y la privacidad. 

3.12 Cuentas de salida 

3.12.1 salida de Cuentas 

Cuentas de salida como se muestra en la figura 3-53. 

○
1 

○
2 

○
3 

Figura 3-53 

○
1 Seleccione " "En el menú principal o deslizando la barra de menú; 

○
2 Haga clic en "Confirmar"; 

○
3 App salido de forma satisfactoria la cuenta corriente. 

Instrucción 

Después de salir de la sesión, el usuario todavía puede entrar en la aplicación. El menú de deslizamiento se muestra en la figura 3-53 ○ 3 anterior. Después de salir de la sesión, el usuario todavía puede entrar en la aplicación. El menú de deslizamiento se muestra en la figura 3-53 ○ 3 anterior. Después de salir de la sesión, el usuario todavía puede entrar en la aplicación. El menú de deslizamiento se muestra en la figura 3-53 ○ 3 anterior. 



Capítulo 4 Preguntas 

P1: El usuario no existe / error de contraseña / olvidó la contraseña. 

1. Por favor, vuelva a comprobar el nombre de usuario y contraseña, nombre de usuario contraseñas son sensibles a mayúsculas.

2. habían olvidado la contraseña, a continuación, haga clic en "Forget?" en la interfaz de inicio de sesión, siga las instrucciones para recuperar la 

contraseña, o volver a configurar la contraseña.

P2: La conexión falló / tiempo de espera de sesión 

1. Asegúrese de que el teléfono está conectado correctamente a la red para eliminar los problemas de la red. 

2. Repetir los múltiples intentos para eliminar el parpadeo de la red. 

P3: Cuando se añade un dispositivo, se le solicita "El dispositivo ha sido saltaba XXXXX@XX.com ".

1. Un dispositivo sólo puede ser añadido por una cuenta. 

2. Si ha añadido una cuenta antes, es necesario iniciar sesión en la cuenta original a eliminar, se puede agregar la nueva cuenta; también 

puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar puede hacer clic "Login" → " Ajuste" → " No enlace aplicar" → " No enlace aplicar" → introducir información de la solicitud → haga clic en "Enviar 

aplicar", esperar a que la plataforma para revisar y desatar. 

P4: No se puede buscar de vídeo 

1. Comprobar si hay grabación del dispositivo durante ese tiempo, la reproducción no funciona si no hay ninguna grabación en el teléfono móvil. 

2. Si está debajo de la grabación normal, pero todavía la reproducción no funciona, compruebe si el cable está suelto en el almacenamiento local y en 

algún lugar que está mal con la tarjeta del TF, disco duro. 

3. Compruebe si el ajuste de tiempo de teléfono y horario de verano coincide con la configuración de tiempo, y comprobar si la configuración de zona 

horaria del dispositivo y la hora sean correctos. 

P5: Vista previa de Caton 

1. Seleccionar el tipo de flujo del dispositivo y cambiar "HD" a "BD" o "Fluido". 

2. Compruebe el ancho de banda aguas arriba del dispositivo y el ancho de banda aguas abajo del teléfono móvil. 

3. Reducir el número de vistas previas de telefonía móvil. 

4. Comprobar si un dispositivo está ocupado por varios teléfonos móviles u otros terminales al mismo tiempo. 

P6: El dispositivo está en línea, la vista previa se rompe automáticamente, o que siempre se renueva 

1. Posible versión del dispositivo es demasiado baja, se recomienda actualizar a la versión más reciente. 

2. teléfono celular de mayo de red actual es la velocidad lenta o inestable, se recomienda para un entorno de red. 

Q7: No se puede obtener una vista previa y no se puede borrar dispositivo 

1. Compruebe si el dispositivo está en línea en la aplicación local y móvil. 

2. Compruebe la versión del dispositivo, si no la última propuesta para actualizar a la última versión. 

3. Trate de usar diferentes tipos y operadores de red. 



 

P8: emergente del cuadro de introducción de la contraseña durante la vista previa. 

1. Si la cuenta o la contraseña es incorrecta cuando la unión, el cuadro de confirmación de cuenta aparecerá cuando se conecta con el 

dispositivo y la contraseña de la cuenta correcta se puede introducir. 

2. Si la contraseña es modificada en el otro extremo (extremo local, extremo página web), el cuadro de confirmación de cuenta 

aparecerá, y la cuenta o la contraseña modificada puede ser introducido. 


