Manual usuario ICCAM Android

neocoolcam.es

Instale la APP en su Smartphone Android:
1. Desde el CD Incluido. Instale la APP directamente desde el CD suministrado.
2. Desde “Play Store” buscando la palabra “ICCAM” e para acceder a la APP oficial.
Añadir cámaras
1. Abra el software y añada cámaras desde la opción “Add Cameras”. Le aparecerá una lista con las cámaras ya
conectadas, haga clic sobre “LAN search” para buscar nuevas cámaras instaladas en la misma red que esta
，
Conectado ：
su smartphone Android.
Por defecto, el usuario y contraseña son admin

2. Otra forma de añadir cámaras es escanear el código QR que puede encontrar en su cámara.

Borrar o editar cámaras
Puede hacer clic en el botón

para seleccionar que cámara borrar o editar.

2. Visualización de cámara.
Es posible visualizar, cambiar brillo/contraste, sonido, audio alarmas, capturas de vídeo,..
Tenga en cuenta que algunas de estas funciones pueden variar según su modelo de cámara.

3. Funciones
3 .1 Funciones movimiento PTZ
Incluye movimiento vertical, horizontal, patrulla horizontal/vertical y posiciones pre-establecidas.
Algunas de estas funciones pueden variar según su modelo de cámara

3 .2 Brillo y contraste.
Le permite ajustar los parámetros de brillo y contraste en el vídeo.

3 .3 Resolución y buffer de audio
Las resoluciones disponibles son: 160*120, 320*240, y 640*480.

3 .4 Escuchar.
Haga clic en el icono del altavoz para escuchar lo que sucede alrededor de la cámara.
Su cámara debe permitir audio para utilizar esta función.

3 .5 Hablar
Haga clic en el icono del micrófono para hablar hasta la cámara.
Su cámara debe permitir audio para utilizar esta función.

3 .6 Vídeo /cámara
Haga clic en este icono para visualizar las fotografías y vídeos almacenados en su smartphone Android.

4 . Ficheros de la cámara.
Guarda los ficheros de la cámara

Haga clic en el fichero que desea reproducir.

