
Esta guía detalla cómo hacer una instalación correcta del software servidor. 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

1. ARCHIVOS NECESARIOS 
 
Para el correcto funcionamiento usted necesita instalar el software servidor y el software 
cliente, estos programas puede solicitarlos a su agente de venta o contactar a soporte 
técnico. 
Los programas en cuestión son: 

• CEIBA 2 Server: Software servidor que administrará la conexiones entre DVR's 
móviles y el usuario final, si no cuentas con el da clic aquí. 

• CEIBA 2 Cliente: Software cliente que permite visualizar DVR's en línea y locales, 
así como archivos de respaldo y discos duros, si no cuentas con el da clic aquí. 

• Licencias: Necesarias para el funcionamiento del software servidor, se actualizan 
cada año y son gratuitas. 

 

2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y CONEXIÓN 

Este Software es el que irá instalado en nuestro servidor, el cual será el encargado de 
administrar las conexiones remotas de video, audio, datos de control y posicionamiento GPS. 
Recuerde que, al ser un servidor tiene ciertos requerimientos mínimos, así como algunas 
recomendaciones, las cuales se mencionarán a continuación: 

Hardware: Consulta los requisitos mínimos de hardware dando clic aquí. 

https://files.tecnosinergia.com/descargas_portal/Meriva%20Movil/Ceiba2Srv_2.6.0.0.09_EN.exe.zip
https://files.tecnosinergia.com/descargas_portal/Meriva%20Movil/CEIBA2_V251_E(2.6.1.01).exe.zip
https://tecnosinergia.zendesk.com/hc/es/articles/10444131563163


Conexión: 

• El servidor debe tener una conexión constante a Internet. 
• La conexión a internet debe tener una IP pública estática. 
• El servidor debe tener una alimentación ininterrumpida (usar No-break o algún otro 

respaldo) para evitar cortes en la comunicación. 
• La conexión de Internet del servidor debe tener un mínimo de 10 Mbps de bajada 

(para 100 vehículos) 
• El servidor debe tener una IP local fija. 

3. PUERTOS QUE USA EL SERVIDOR 
 
Los puertos que se necesitan abrir en el modem se especifican en la instalación del Software 
en la carpeta de Config Tool, cada puerto representa un servicio que el servidor 
administrará, aunque se pueden cambiar estos puertos se le recomienda usar los que vienen 
de fábrica.  

  

4. INSTALACIÓN DE LICENCIAS 
 
Una vez instalado el server, es probable que al intentar correr los servicios en la carpeta 
DVRServerCtrl, el servicio transmit server no se ejecute de manera correcta, esto debido a 
que es necesario actualizar la licencia. 



 

Para corregir esta falla hay que instalar las licencias en la carpeta de instalación, si no sabes 
cómo hacer el cambio de licencia da clic aquí. 

5. INTERFAZ WEB DEL SERVIDOR 
 
Una vez corriendo todos los servicios sin problemas, podemos abrir la interfaz del servidor 
desde una página WEB en el navegador Internet Explorer, la dirección es 127.0.0.1:12056 
El usuario y contraseña de fábrica es admin/admin 

 

6. INSTALACIÓN CLIENTE CEIBA 2 

El software CEIBA 2 está diseñado para visualizar el DVR Móvil, ya sea de manera remota 
(IP pública por servidor), o de manera local (Por la IP local) o incluso para rastrear respaldos 
locales y discos duros. 

https://tecnosinergia.zendesk.com/hc/es/articles/360053203391--C%C3%B3mo-realizar-la-actualizaci%C3%B3n-de-licencia-DVRGTService-de-CEIBAll-Server-


SERVER: 
• Podemos conectar DVRs de manera local (desde una RED local LAN con un 

switch router) y un servidor en la misma RED 
• Podemos conectar DVRs de manera remota desde IP pública y un servidor remoto 

 

LOCAL: 
• Desde esta opción podemos conectar DVR’s que estén conectados en RED local 

(sin reportar a servidor) 
• Podemos ver archivos de respaldo guardados en el disco duro o una memoria 

extraíble en nuestra PC 
• Podemos ver grabaciones de discos duros directamente conectado a nuestra PC 

sin la necesidad de tener conectado el DVR físicamente. 

 


