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Monitoreo por Video

1. Ver video en vivo

Ve videos en vivo de tu hogar desde cualquier lugar, en cualquier 
momento, a través de tu aplicación. Ahora puedes ver fácilmente a tu 
familia, mascotas o visitantes. También puedes grabar manualmente 
videoclips de 1 minuto o realizar tomas instantáneas desde la transmisión 
en vivo de cualquier cámara desde el sitio web o la aplicación móvil.

             Pasos para ver video en vivo desde la aplicación móvil (recomendado):

1. Inicia sesión en la aplicación móvil con tus credenciales

2. En la consola, desplázate hasta la tarjeta "Video".

3. Verás la transmisión de video en vivo de tu cámara

             Pasos para grabar un videoclip desde la aplicación móvil (recomendado):

1. Desde la tarjeta de transmisión de video en vivo, haz clic en el botón de 
grabación en la parte superior derecha.

             Notificaciones alerta de actividad del sensor



1. Ver video en vivo

2. Crear horarios de grabación de video             Pasos para ver video en vivo desde portal web:

             Pasos para agregar horarios de grabación (sólo en portal web):

1. Inicia sesión en el portal web con tus credenciales:
https://www.telsur.cl/hogar/soluciones-digitales/smart-home/login

2. Selecciona "Video" en el menú de la izquierda para ir a la página "Video 
en vivo".

             Pasos para grabar un videoclip desde tu portal web:

1. Sobre la transmisión de la cámara en vivo, selecciona el icono de película.

2. En el menú superior, selecciona "Videoclips guardados" para ver tu video.

              

              Pasos para tomar una foto (sólo en tu portal web):

1. Sobre la transmisión de la cámara en vivo, selecciona el icono de cámara.

2. Se abrirá una ventana emergente con la imagen.

3. Haz clic con el botón derecho en la imagen y selecciona "Guardar imagen como...”.

1. Inicia sesión en el portal web con tus credenciales. 
https://www.telsur.cl/hogar/soluciones-digitales/smart-home/login

2. Selecciona "Video" en el menú de la izquierda.

3. Selecciona "Horarios de grabación" en el menú superior.

4. Cuando estés en la página, selecciona el botón "+ Agregar horario".

5. Selecciona cualquiera de las opciones de horarios de video.

6. Selecciona tus preferencias y agrega destinatarios de notificación.

7. Selecciona "Guardar" cuando hayas terminado.

Los horarios de grabación de video te permiten grabar videoclips con base en los 
diferentes activadores que te interesan, por ejemplo, cuando hay una alarma, 
cuando alguien entra en tu casa y mucho más.
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             Pasos para pausar y reanudar sus horarios de grabación desde la                  
             aplicación móvil:

1. Inicia sesión en la aplicación móvil con sus credenciales

2. Anda al menú haciendo clic en el icono de menú en la esquina superior 
derecha y selecciona "Video".

3. Selecciona el icono de engranaje en la esquina superior izquierda.

4. Selecciona "Pausar/Reanudar los programas de grabación de video".

5. Desliza el botón de estado ACTIVADO o DESACTIVADO según tu 
preferencia.

             Reglas de grabación

1. Selecciona icono de 
engranaje.

2. Selecciona la opción 
Reglas de grabación.

2. Establece las reglas 
de grabación según tus 
preferencias.
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Captura las actividades que te interesan, como cuando se abre una puerta 
o cuando hay movimiento en algún lugar de tu casa. Después, ponte al día 
con lo que no viste mediante una biblioteca de videoclips grabados.

             Pasos para ver videoclips grabados desde la aplicación móvil    
             (recomendado):

1. Inicia sesión en la aplicación móvil con tus credenciales.

2. En la consola, desplázate hasta la tarjeta "Video".

3. Selecciona la flecha en la esquina superior derecha de la tarjeta.

4. Selecciona "Guardado" para ver videoclips grabados.

             Reglas de grabación

1. Entrando a la sección Video 2. Selecciona el video 
guardado que quieras ver.

3. Ver videoclips grabados
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            Pasos para ver videoclips grabados desde el portal web:

1. Inicia sesión en el portal web con tus credenciales. 
https://www.telsur.cl/hogar/soluciones-digitales/smart-home/login

2. Selecciona "Video" en el menú de la izquierda.

3. Selecciona "Videoclips guardados" en el menú superior.

4. Para descargar un videoclip, coloca el cursor sobre el videoclip y marca 
"Seleccionar".

5. Selecciona el icono de descarga en la parte superior de la página.

6. Elije tus preferencias en la ventana emergente y luego selecciona 
"Guardar" para descargar el videoclip.

Monitoreo por Video



            Ver grabación local desde el portal web

            Pasos para ver la grabación local grabada desde el portal web:

1. Inicia sesión en el portal web con tus credenciales. 
https://www.telsur.cl/hogar/soluciones-digitales/smart-home/login

2. Selecciona "Video" en el menú de la izquierda.

3. Selecciona Cronología de grabación local

4. Muévete por la línea de tiempo, cambia la velocidad de reproducción y 
elige un momento exacto para la reproducción.

4. Ver grabación local

Esta regla de grabación es válida sólo para clientes que tengan la cámara ADC-723 
y ADC-523, que tienen la función de grabación local en una tarjeta micro-sd. La 
tarjeta, viene incluida con la cámara y permite tener grabación continua entre 1 a 
7 días en función de la calidad del video que escojas. 
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           Pasos para ver la grabación local grabada desde la aplicación móvil:

1. Inicia sesión en la aplicación móvil con tus credenciales.

2. En la consola, desplázate hasta la tarjeta "Video".

3. Selecciona Nube

4. Muévete por la línea de tiempo, cambia la velocidad de reproducción y 
elige un momento exacto para la reproducción.

            Ver grabación local desde la aplicación móvil
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1. Inicia sesión en el portal web con tus credenciales. 
https://www.telsur.cl/hogar/soluciones-digitales/smart-home/login

2. Selecciona "Video" en el menú de la izquierda.

3. Selecciona "Horarios de grabación" en el menú superior.

4. Cuando estés en la página, selecciona el botón "+ Agregar horario".

5. Selecciona "Detección de movimiento de video (DMV).

6. Selecciona tus preferencias.

7. Selecciona "Guardar horario" cuando hayas terminado.

1. Inicia sesión en el portal web con tus credenciales. 
https://www.telsur.cl/hogar/soluciones-digitales/smart-home/login

2. Selecciona "Video" en el menú de la izquierda.

3. Selecciona "Videoclips guardados" en el menú superior.

4. Pasa el cursor sobre el videoclip que deseas descargar y 
     marca "Seleccionar".

5. Selecciona el icono de descarga en la parte superior de la página.

6. Selecciona tus preferencias y agrega destinatarios de notificación.

7. Selecciona "Guardar" para descargar el videoclip.

6. Descarga videoclips grabados5. Recibir notificaciones de video

Ve lo que sucede en tu propiedad, incluso cuando no estás allí. Reciba 
notificaciones de video directamente en tu smartphone o correo 
electrónico siempre que tu cámara detecte movimiento.

            Pasos para descargar videoclips grabados (sólo desde portal web):

         Pasos para agregar notificaciones de "Detección de movimiento 
         por video"  desde portal web:
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1. Inicia sesión en el portal web con tus credenciales. 
https://www.telsur.cl/hogar/soluciones-digitales/smart-home/login

2. Selecciona "Video" en el menú de la izquierda.

3. Selecciona la opción Cronología de grabación local 24/7.

4. Selecciona la opción Descargar Video Clip.

5. Selecciona la fecha, hora y duración del videoclip a descargar.

7. Descarga videoclips almacenados en la tarjeta MicroSD

Ve lo que sucede en tu propiedad, incluso cuando no estás allí. Reciba 
notificaciones de video directamente en tu smartphone o correo 
electrónico siempre que tu cámara detecte movimiento.

         Pasos para agregar notificaciones de "Detección de movimiento 
         por video"  desde portal web:

 Nota: los videoclips descargados siempre estarán en formato .MP4.
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