Manual de operación para accesar a Circuito Cerrado del Área de Maternal y Preescolar desde
dispositivos Android.

 Dispositivos Android


Ingresar a la App Play Store desde su dispositivo móvil.



Ingresar la búsqueda de la aplicación: “Smart Meye Lite”



Clic en la aplicación “Smart Meye Lite”, después dar clic en el botón de “Instalar” (Tamaño de
Archivo aproximado: 13.20 Mb).

 Abrimos la aplicación, y nos mostrará una ventana
en donde aparecerán 4 recuadros con un signo de más en
el centro.



Damos clic en el botón que se encuentra en la parte superior derecha y nos desplegará una
pantalla con diferentes datos a llenar.



La siguiente pantalla nos mostrará diferentes campos para llenar.
1. En Devicename ingresamos el nombre del
Área asignada en el boletín.
2. En Login Type cambiamos la opción de

IP/Domain a Device ID, y en este campo
ingresamos la clave del Dispositivo a
utilizar.
3. El campo Client Port se cambiará conforme
a las instrucciones del Área de Soporte
Técnico.
4.
5. En Username el nombre de usuario
indicado en el boletín.
6. En el Password de igual manera
llenaremos con la contraseña que se
ubica en el boletín.
7. Damos clic en el Boton Save

(El ejemplo mostrado corresponde a la cuenta
Juegos y Pasillos).



Al momento de ingresar los datos del DVR, nos mostrará las 4 pantallas que tenían los signos
de más con las cámaras colocadas e ingresadas en la aplicación, en el siguiente ejemplo
podremos visualizar las cámaras del DVR “Juegos y Pasillos”.



Al ingresar otro dispositivo DVR, volvemos a realizar el mismo procedimiento, después de
esto, nos vamos a la pantalla principal y arrastramos la
pantalla hacia el lado izquierdo para que nos muestre
otra pantalla con 4 recuadros negros y signos de más
dentro de estos.



Dentro de cada signo de más, dar clic y nos desplegará una pantalla con los DVR’s
configurados. Al dar clic al DVR deseado, nos mostrará una pantalla con 4 canales, dentro de
cada signo de más agregar un canal, de modo que los 4 recuadros queden activados con las
cámaras del DVR deseado.





Para finalizar la aplicación, solo cerramos la ventana.

