CONFIGURACIÓN APLICACIÓN
MOVILES POR CÓDIGO QR
En este manual os vamos a dar las pautas para que podáis configurar vuestras cámaras de
vigilancia de manera rápida y sencilla. Tenemos dos maneras de hacerlo, la forma más fácil y
rápida sería a través del código QR que tendréis pegado en la parte inferior del vídeo grabador,
la otra forma sería configurando en vuestro router la apertura de los puertos y utilizando un
nombre de nuestro servidor DDNS.
Las aplicaciones que tenéis que descargar son las siguientes:
IPhone – IDMSS PLUS
Android – GDMSS PLUS
NOTA IMPORTANTE:
Antes de empezar, comprobar que el equipo está encendido y conectado a Internet. Se
recomienda antes de realizar el paso de conexión con los terminales móviles, inicializar el
equipo a través de un navegador WEB o bien con un monitor externo conectado directamente
a nuestro grabador, para establecer las diferentes configuraciones (usuarios, contraseñas,
direcciones IP, puertos etc.)

CONFIGURACIÓN MEDIANTE CÓDIGO QR.:
1. El primer paso a seguir una vez tenemos todo preparado y listo, es abrir la aplicación e
irnos al menú principal.

2. En la siguiente pantalla, tenemos que irnos a la parte inferior y seleccionar
“Dispositivos”

3. Ahora pinchamos sobre el icono del “+”

4. Una vez abiertas las diferentes opciones, en nuestro caso tenemos que seleccionar “Nº
de serie / Escanear

5. Ahora se nos abrirá una ventana para poder leer el código QR, en muchos casos el
móvil, nos puede pedir permiso para acceder a la cámara de fotos, únicamente
tenemos que darle permisos y a continuación leer el código “qr” de nuestro equipo

6. En este paso le damos únicamente a siguiente

7. En este paso, en función del producto que estemos instalando escogeremos nuestra
opción. Los más comunes, son los siguiente:
1- Cámara IP por WIFI
2- Cámara IP por cable
3- Grabador NVR para cámaras IP, no confundir con los XVR para cámaras analógicas
4- DVR/XVR esta es la opción para los grabadores XVR y todos los kits de vigilancia
Por lo que seleccionaremos en nuestro caso la opción 4

8. Esta ya es el último proceso para poder ver las imágenes en nuestro móvil.

1.
2.
3.
4.
5.

Agregar modo: P2P no se tiene que tocar
NS: Es el número de serie del equipo, tampoco se tocar
Nom. Dispositivo: Aquí le ponemos el nombre que queramos a nuestra instalación
Usuario: Sino ha sido modificado, el usuario es admin no tocar
Cifra: La contraseña del grabador, es la que hemos creado cuando hemos iniciado el
equipo por primera vez.

Por último, le damos al diskette y guardamos nuestra configuración.

Si tiene algún problema a la hora de iniciar las cámaras, revisen los siguientes puntos:

1234-

El equipo está conectado y encendido
Está conectado a Internet
Durante la configuración en el móvil, estamos conectados a la misma red
Si no ven ninguna imagen, comprueben que las cámaras están conectadas y
alimentadas.

Si sigue sin funcionar, mandemos un correo electrónico con el pantallazo del fallo.
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