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Notas importantes
Nota para licencia en la nube
Se necesita una licencia en la nube de GeoVision para cada cámara en la
nube GV para almacenar grabaciones en el almacenamiento en la nube de
GeoVision. Cuando la licencia en la nube expira:
1. La cámara deja de grabar.
2. Las grabaciones del almacenamiento en la nube se eliminan después
del número de días especificado en el plan de compra (días de
conservación).
3. El acceso a la vista en directo está limitado a 60 segundos si la
cámara se encuentra en una red LAN diferente.
4. El streaming en directo en YouTube y Ustream no se admite.
Para adquirir la licencia en la nube, haga clic en Comprar en la esquina
superior derecha del portal myGVcloud: www.mygvcloud.com/login.php
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Nota para la tarjeta de memoria
1.
2.
3.

4.
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Se debe detectar una tarjeta de memoria en la cámara en la nube GV
para almacenar grabaciones en el almacenamiento en la nube.
La tarjeta micro/SD se proporciona como un elemento
complementario sin garantía.
Recuerde lo siguiente cuando utilice una tarjeta de memoria para
grabación:
a. Los datos grabados en la tarjeta de memoria se pueden dañar o
perder si se accede a ellos mientras la cámara ha recibido un
impacto físico, la alimentación está interrumpida, se ha
desmontado la tarjeta de memoria o cuando dicha tarjeta alcanza
el final de su período de vida útil. No se proporciona ninguna
garantía para tales causas.
b. Los datos almacenados se pueden perder si no se accede a la
tarjeta de memoria durante un prolongado período de tiempo.
Haga una copia de seguridad de sus datos periódicamente si casi
nunca accede a la tarjeta de memoria.
c. Las tarjetas de memoria se pueden expandir y su durabilidad
varía conforme a las condiciones del sitio instalado y cómo se
utilizan. Haga una copia de seguridad de los datos regularmente y
cambie la tarjeta de memoria todos los años.
d. Cambie la tarjeta de memoria cuando su velocidad de lectura o
escritura sea inferior a 6 MB/s o cuando la cámara tenga
problemas en detectarla con mucha frecuencia.
Es recomendable utilizar tarjetas de memoria de las siguientes
especificaciones:
a. Tarjetas micro-SD flash NAND MLC de clase 10 para mejorar el
rendimiento.
b. Solo tarjetas SD/SDHC. Las tarjetas SDXC y UHS-I no se
admiten.

Introducción
Puede acceder de forma remota a las cámaras en la nube GV desde su PC
y dispositivos móviles.

Modelos de cámara en la nube GV

GV-HCW120

GV-UBLC1301

GV-UBXC1301

GV-PTC130D

GV-MFDC1501

3

GV-HCW120
Información general de la cámara

Conectar la cámara
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Conectarse a una red cableada

Conectarse a una red inalámbrica

Nota: Si el enrutador admite conexión inalámbrica pero no tiene función
WPS, utilice un cable Ethernet para conectar la cámara al enrutador.
Cuando ejecute myGVcloud CamWizard, establezca la cámara
utilizando primero la conexión inalámbrica y, a continuación, podrá
desenchufar el cable Ethernet después de completar la configuración.
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GV-UBXC1301
Información general de la cámara

Conectar la cámara
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GV-UBLC1301
Información general de la cámara

Conectar la cámara
1 Abra el panel posterior mediante
la llave torx suministrada.
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2 Inserte la tarjeta micro-SD suministrada.

Utilice el cable Ethernet suministrado y conecte la
cámara a la red o a un conmutador PoE.

4 Conecte el adaptador de alimentación

suministrado al cable de alimentación.
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GV-MFDC1501
Información general de la cámara

Conectar la cámara

8

GV-PTC130D
Información general de la cámara

Anillo de
enfoque
IR
Micrófono
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Conectar la cámara
1 Utilice un cable de red estándar para

conectar la cámara a la red.

Enchufe el adaptador de alimentación al

2 puerto de alimentación o utilice la

funcionalidad PoE para proporcionar energía.
3 Inserte la tarjeta micro-SD suministrada.

4 El LED de estado de la

cámara se iluminará.
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Opcionalmente, conecte un altavoz y un micrófono
externo.

Ejecutar myGVcloud CamWizard
1.

Descargue myGVcloud CamWizard en este vínculo:
http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp

2.

Descomprima el archivo descargado y haga doble clic en Setup
(Configuración) para ejecutar myGVcloud CamWizard.
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3.

Cuando el asistente aparezca, haga clic en Next (Siguiente) para
buscar cámaras en la nube GV en la red.

4.

Seleccione una cámara. Haga clic en Next (Siguiente).
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5.

Cuando el mensaje aparezca, haga clic en Yes (Sí) para omitir la
configuración de red avanzada.

6.

Crear un nombre de usuario y contraseña para la interfaz Web de la
cámara. Haga clic en Next (Siguiente).

IMPORTANTE: Necesitará esta información para acceder a la interfaz Web
de la cámara. Si olvida el nombre de usuario y la contraseña, necesitará
restablecer la configuración predeterminada de fábrica de la cámara.
7.

Seleccione Create a new myGVcloud account (Crear nueva cuenta
de myGVcloud). Haga clic en Next (Siguiente).
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8.

Para crear una cuenta de myGVcloud, escriba su correo electrónico
en Account (Cuenta), una contraseña en Password (Contraseña) y
una sugerencia de contraseña en Password Hint (Sugerencia de
contraseña).

9.

Haga clic en Next (Siguiente) para completar el proceso de
configuración. Se enviará un correo electrónico con un vínculo de
confirmación a su cuenta de correo electrónico.

10. Cierre el asistente.
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11. Compruebe su dirección de correo electrónico y haga clic en el vínculo
de confirmación para activar su cuenta de myGVcloud.

12. Después de activar la cuenta, será conducido a la página inicio de
sesión del portal de myGVcloud. También puede acceder al portal de
myGVcloud escribiendo https://www.mygvcloud.com/Login.php en un
explorador Web.
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Acceder al portal de myGVcloud
Puede utilizar uno de los siguientes exploradores Web para acceder al
portal de myGVcloud:




Internet Explorer 10.0 o posterior
Mozilla Firefox 21.0 o posterior
Safari 6.0.5 o posterior (solo Mac. Safari para Windows no se admite.)

1.

En la página de inicio de sesión del portal de myGVcloud, escriba la
información correspondiente en los campos Username (Nombre de
usuario) (una dirección de correo electrónico registrada con
myGVcloud) y Password (Contraseña) de su cuenta myGVcloud.
Haga clic en Login (Iniciar sesión).

2.

Cuando inicie sesión en myGVcloud por primera vez, se le pedirá que
permita la instalación de un complemento. Haga clic para permitir la
instalación del complemento y de los componentes ActiveX.
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Dependiendo de la configuración de seguridad del explorador, puede que
necesite repetir este proceso más de una vez. Para usuarios de IE, puede
que necesite cambiar la configuración de seguridad para instalar ActiveX.

Obtener acceso a la vista en directo
Después de iniciar sesión, verá una vista en directo de la primera cámara.
Todas las cámaras asignadas a la cuenta de myGVcloud aparecerán en
una lista a la izquierda. Haga clic en el cuadro situado junto a la cámara en
la lista de cámaras para ver su vista en directo. Puede seleccionar hasta 9
cámaras en la lista de cámaras para ver sus vistas en directo
simultáneamente.
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Reproducir vídeos
Para recuperar eventos de movimiento grabados, asegúrese primero de
que la tarjeta SD está insertada en la cámara.
Reproducir desde la listas de eventos
1.

Para reproducir desde una lista de eventos, haga clic en la ficha
Remote Playback (Reproducción remota).

2.

En Query (Consulta), seleccione una hora en los campos Start Time
(Hora de inicio) y End Time (Hora de finalización).

3.

Junto a Position (Posición), seleccione Local (Local) para recuperar
vídeos de la tarjeta o seleccione Cloud (Nube) para reproducir
eventos desde el almacenamiento en la nube.

4.

Haga clic en Query (Consultar). Se mostrarán los eventos grabados
dentro de la hora de inicio y de finalización.
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5.

Para reproducir vídeo, seleccione las casillas situadas junto al tiempo
del vídeo y haga clic en el botón Reproducir
. Para reproducir
varios vídeos consecutivamente, seleccione varias casillas para
reproducir a la vez. Puede seleccionar hasta 20 vídeos como máximo.
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Reproducir desde una línea de tiempo
Para reproducir los eventos de movimiento grabados desde una línea de
tiempo, haga clic en la ficha Timeline (Cloud) (Línea de tiempo (nube)) y
seleccione una hora. Esta función solamente se admite para recuperar
eventos desde el almacenamiento en la nube.

Puede hacer clic en All day summary (Resumen de todo el día) para ver
eventos grabados a través del día seleccionado.
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Utilizar myGVcloud CamApp
Sistemas operativos compatibles:



Android, versión 4.0 o posterior
iOS, versión 7.0 o posterior

1.

Busque myGVcloud en Google Play o Apple Store e instale
myGVcloud CamApp en el dispositivo móvil.

También puede escanear los códigos QR que se muestran a
continuación.
iOS

2.

Pulse el icono myGVcloud CamApp

Android

en el escritorio del

dispositivo móvil.
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3.

Escriba el identificador y la contraseña de la cuenta myGVcloud y
pulse Login (Iniciar sesión).

4.

Las cámaras asociadas con la cuenta myGVcloud se enumeran aquí.
Para acceder a la vista en directo de la cámara, arrastre esta desde la
Lista de Cámaras a la cuadrícula de vista en directo.
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5.

Pulse la cuadrícula de vista en directo para ver la vista en directo en
una sola vista.

6.

Pulse el icono Playback (Reproducir) situado en la esquina inferior
derecha y pulse un evento para reproducir vídeo.
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Utilizar myGVcloud CamViewer
1.
2.

Descargue myGVcloud CamViewer desde este vínculo:
http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp
Descomprima el archivo descargado y haga doble clic en
myGVcloudCamViewer_Install.exe para instalar el programa.

3.

En su PC de escritorio, haga doble clic en el icono myGVcloud
CamViewer
, escriba la información de inicio de sesión de su
cuenta de myGVcloud y haga clic en OK (Aceptar). Aparecerá la Lista
de Cámaras.

4.
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En la lista de cámaras, haga clic en una cámara para acceder a su
vista en directo.

5.

Para buscar eventos grabados durante la detección de movimiento,
haga clic en el botón Event (Evento)
. Aparecerá la lista de
eventos a la derecha.

6.

En la pantalla principal de myGVcloud CamViewer, también puede
buscar eventos grabados desde todas las cámaras conectadas
haciendo clic en Events (Eventos) bajo Notification (Notificación).
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Streaming de vista de cámara en directo
de cámara en YouTube
1.

Para habilitar el streaming en directo, haga clic en la ficha Colud
Service (Servicio en la nube) en el portal de myGVcloud, habilite
Live stream sharing (Uso compartido de streaming de vídeo) y
haga clic en Save (Guardar).

2.

Inicie sesión en su cuenta de YouTube, seleccione My Channel (Mi
canal) y haga clic en Video Manager (Administrador de vídeo).
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3.

Seleccione Live Events (Eventos en directo) bajo Video Manager
(Administrador de vídeo) y haga clic en el botón Enable live
streaming (Habilitar streaming de vídeo).

4.

En YouTube, asigne un nombre a la secuencia en directo, establezca
Type (Tipo) en Custom (Personalizado) y haga clic en el botón
Create Event (Crear evento). Asegúrese de que el vídeo está
establecido en Public (Público) o Unlisted (No listado).
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5.
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En la opción Basic ingestion (Ingestión básica) en YouTube,
seleccione una resolución que sea igual o inferior a la resolución de la
cámara establecida en la ficha Cloud Service (Servicio en la nube) del
portal de myGVcloud.

6.

En YouTube, seleccione Other encoders (Otros codificadores) y
copie y pegue la información del campo Stream name (Nombre de
secuencia) y Primary Server URL (Dirección del servidor primario)
en el portal de myGVcloud. Haga clic en Save (Guardar) en el portal
de myGVcloud.
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7.

En YouTube, haga clic Live Control Room (Sala de control en
directo) y haga clic en Preview (Vista). El estado de streaming se
muestra a continuación.

8.

En YouTube, haga clic en Start Streaming (Iniciar streaming) y, a
continuación, en View on Watch Page (Ver en la página de
vigilancia) después de que el vídeo inicie el streaming para acceder a
la secuencia en directo.

Nota: El streaming de la vista en directo puede tardar en iniciarse
dependiendo del tráfico de Internet.
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