Gran Vista, Gran Valor

Guía Clara y Sencilla
para la Instalación,
Configuración y
Operación
Guía de Instalación
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TIPS DE INSTALACIÓN
1. Instale su cámara en el lugar correcto

Lentes

12 mm

8 mm

6 mm

4 mm

2.8 mm

Ángulo

37 °

42 °

55 °

93 °

115 °

Distancia
(Metros)

< 24

< 16

< 12

<8

<5

2. Recuerde impermeabilizar el conector
Recomendado

Use una tapa para proteger los conectores

Use cinta impermeable para envolver el área de conexión

* Elija uno de los métodos anteriores para fines de impermeabilidad, incluso en ambientes interiores.

2 TIPS PARA UNA OPERACIÓN SENCILLA
1. Modo de acceso de visitante
Al escanear el código QR de NVR / DVR con la aplicación HiLookVision, puede acceder y operar el dispositivo sin
registrarse o iniciar sesión.
Acceso

HiLookVision

Modo visita

V3.5.1

Código QR del
dispositivo

2. Reetablezca la contraseña vía email
1

3

2

Abra la interfaz NVR/DVR
Olvidé mi contraseña
Verificar vía correo
Encontrar un código QR

Ingrese el código de
verificación

Escanee el código
QR con HiLookVision

xxxxxx

Un código de verificación será
enviado a su correo
¿Cómo escanear el código QR?
Clic al botón “Más” del menú,
luego clic a “Reestablecer
contraseña” para escanear el
código QR.

V3.5.1

Reestablecer
contraseña

*Nota: Habilitar este nuevo método requiere que registre un correo. Esto se puede configurar mediante el menú del sistema o
mediante un asistente.

3 AUTOSERVICIO DE DESVINCULACIÓN DE NVR/DVR

V.3.5.1

1

Escanee el código QR
del dispositivo con la
aplicación HiLookVision

2

Clic en el botón
“Desvincular dispositivo”

*Nota: Asegúrese de que el dispositivo y el teléfono estén
en la misma LAN cuando desconecte el dispositivo y que la
versión de la aplicación sea V.3.5.1 o superior.

3

Ingrese la contraseña del
dispositivo y el código de
verificación

*Tips: Se recomienda actualizar la aplicación a su
última versión para que pueda acceder a todas las
funciones prácticas incorporadas.

Descargue la App HiLookVision
1. Escanee el código QR a la derecha para descargarlo
2. Vaya a App Store o Google Play y busque “HiLookVision”

HiLookVision

