Guía Móvil Rápida
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Antes de Comenzar

1

• Asegúrese de contar con un router y
acceso a Internet de alta velocidad (no
incluido).
• Conecte su NVR al router mediante un
cable Ethernet (ver detalles en la Guía de
conexión rápida).
• Actualice el firmware del NVR y la
aplicación móvil con las últimas versiones.
• Tenga en cuenta que se requiere una
velocidad de carga de 2 Mbps para la
transmisión remota de video (también
se recomienda de 3 Mbps y superior).
Hasta 3 dispositivos pueden conectarse al
sistema al mismo tiempo.

1 Busque su ID de Dispositivo
El ID del dispositivo está impreso en una etiqueta en el panel
superior del NVR.

ID: xxxxxxxxxxx

Enregistrer vos renseignements ci-dessous:

• Reinicie el NVR utilizando el interruptor de encendido
• Asegúrese de que el NVR está conectado al enrutador mediante
un cable Ethernet y reinicie el NVR
• Vuelva a verificar el nombre de usuario, contraseña y puerto del
cliente
• Asegúrese de que su NVR tiene el firmware más reciente
• En el caso de conexiones a Internet más lentas, reducir la
configuración de grabación. Consulte el manual de instrucciones
en www.lorextechnology.com/support

Referencia rápida
Información de acceso predeterminado:
• Nombre de usuario predeterminado: admin
• Contraseña predeterminada: 000000

Consulte la etiqueta en la parte superior de la NVR para obtener
el id. de su dispositivo.
Puerto HTTP: 80
Puerto del cliente: 35000

Si ha olvidado su contraseña, póngase en contacto con la
asistencia técnica de Lorex.
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Instale la aplicación gratuita FLIR Secure™ desde
la App Store o Google Play Store. Pulse el ícono
FLIR Secure™ para abrir la aplicación.
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Pulse SIGN UP e ingrese su dirección de correo
electrónico y la contraseña para crear una nueva
cuenta.

c

Pulse
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Use la cámara de su dispositivo móvil para escanear
el código QR en la parte superior de su NVR.

, y luego pulse Security System.
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Si no puede escanear el código QR, pulse e
introduzca el ID del dispositivo que se encuentra
debajo del código QR.

¿Necesita Ayuda?
Visítenos en línea para encontrar software actualizado y manuales de instrucción
completos

Importante: Asegúrese de que su dispositivo esté encendido y conectado a la red.
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Busque el número de modelo de su producto
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Haga clic en su producto en los resultados
de búsqueda
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Haga clic en la pestaña Downloads

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Technology Inc. y
nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE ©
2016 LOREX. Todos los derechos reservados.

Ingrese el nombre de usuario del NVR (predeterminado: admin) y la contraseña del NVR (predeterminado: 000000).
EXAMPLE:

Visitar www.lorextechnology.com
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Puertos predeterminados del sistema:
•
•

2 Conéctese a su Dispositivo Móvil

ID DE DISPOSITIVO:

?? Resolución de Problemas
Si tiene problemas para conectarse, intente lo siguiente:

Serie LNR600

Nombre de Usuario: admin
Contraseña: 000000
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Pulse Done. La aplicación muestra todas las cámaras que están conectadas a su NVR. Pulse cualquier
cámara para transmitir video en vivo desde ella.

¡Terminado! Ahora puede visualizar videos en vivo desde sus cámaras en su dispositivo móvil.
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