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Gracias por comprar los productos de nuestra empresa, cualquier duda o necesidad, por favor contáctenos en cualquier momento.

Acerca de esta instrucción

Esta instrucción es una versión universal para la aplicación BitVision. Las funciones admitidas se diferencian en diferentes 

versiones, sujeto a la versión que descargue.

Esta instrucción está destinada a ser su herramienta de referencia al operar. Comprenda completamente la 

información antes de la instalación y el uso.

Todas las imágenes, imágenes, íconos e ilustraciones que ofrece la instrucción, solo con fines explicativos e ilustrativos, 

pueden existir diferencias entre un producto específico y esta instrucción, sujeto a la versión de la aplicación que descargue. 

Nuestra empresa actualizará el contenido de estas instrucciones de acuerdo con la mejora de las características del producto 

y mejorará y actualizará periódicamente los productos y programas descritos en este manual. Tenga en cuenta que el 

contenido actualizado se agregará en una nueva versión sin previo aviso.

Declaración de responsabilidad

• En la mayor medida permitida por las leyes, todos los productos descritos en esta instrucción (incluye hardware, 

software, firmware) se ofrecen en función del "estado actual", que puede tener fallas, errores o mal funcionamiento, 

nuestra empresa no ofrecerá ningún tipo de instrucción o garantía implícita, incluidas, entre otras, garantías de 

comerciabilidad, satisfacción de calidad, idoneidad para un propósito particular, no infracción de derechos de terceros; 

Tampoco ofrecemos ninguna compensación por daños especiales, incidentales o indirectos que resulten del uso de este 

manual o del producto de nuestra empresa, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios comerciales, la pérdida de 

datos o documentación.

El cliente mismo debe asumir riesgos si accede al producto a Internet, incluidos, entre otros, ataques a la red, piratería 

informática, infección por virus, etc. Cualquier problema que se derive de ello incluye el funcionamiento anormal del producto, 

la divulgación de información, etc., nuestra empresa no será responsable. para ello, pero le ofreceremos soporte técnico 

oportuno.

Cuando utilice este producto, siga estrictamente la ley aplicable. Si el producto se utiliza para infringir los 

derechos de terceros u otro uso inadecuado, la Compañía no será responsable.

Si el contenido de este manual entra en conflicto con la ley aplicable, la ley estará sujeta a.

•

•

•
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Capítulo 1 Instrucción de la aplicación

1.1 Entorno de aplicación

BitVision se puede ejecutar en el teléfono o en el pad, incluye sistemas Android e IOS. El usuario puede conectar una cámara IPC, DVR, NVR, 

XVR y ojo de pez por teléfono y cliente de PC. La conexión entre el cliente y la cámara IPC, DVR, NVR, XVR y ojo de pez como se muestra en la 

Figura 2-1.

Instrucción

La aplicación es compatible con teléfonos y tabletas con o sobre la versión de Android 4.4. La aplicación es 

compatible con iphone y ipad con o sobre la versión IOS 9.0.

Admite teléfonos Android de resolución media y alta como 800 * 480, 1280 * 720, 1920 * 1080.

Admite 1280 * 800, 1024 * 768, 2560 * 1600, 2048 * 1536 y otras almohadillas de alta resolución de 7 a 10 pulgadas.

La versión anterior de BitVision se puede reemplazar directamente al instalar la nueva versión.

Admite chino simplificado, chino tradicional, inglés, húngaro, vietnamita, italiano, ruso, francés, portugués, 

alemán, lituano, polaco, español, coreano, hebreo, árabe. Este manual describe la aplicación móvil de Android, 

y el icono y el diseño entre la aplicación y la aplicación de iOS serán diferentes, sujeto a la aplicación real que 

utilice.

•

•

•

•

•

•

•



Capítulo 2 Diagrama de implementación de la estructura del sistema

Diagrama de implementación entre dispositivos y teléfono, cliente de pad como se muestra en la Figura 2-1;

Figura 2-1



Capítulo 3 Función de la aplicación

3.1 Descarga e instalación

Procedimiento del servicio BitVision: registrarse -> Iniciar sesión -> Dispositivos agregados -> Aplicación de servicio

Se descarga e instala en el teléfono móvil de Apple, el teléfono móvil con Android, la tableta y la PC mediante los siguientes 

métodos.

(1) Escanee la imagen a continuación para obtener el código QR.

Figura 3-1 Descarga del teléfono Android

Figura 3-2 Descarga de teléfono iOS

(2) Los usuarios de Android van a Google Play para descargar e instalar, los usuarios de iOS directamente en la App Store buscan 

"BitVision" para descargar e instalar.

(3) El cliente de teléfono o teclado ingrese la siguiente URL para descargar e instalar. Dirección de 

descarga para teléfono Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog

Dirección de descarga para el teléfono IOS:

https://itunes.apple.com/app/id1419463554

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog
https://itunes.apple.com/app/id1419463554


3.2 Interfaz de inicio de sesión

La interfaz de inicio de sesión consta de Iniciar sesión, Olvidar y Registrarse. La pantalla de inicio de sesión como se muestra en la Figura 3-3.

○

Figura 3-3

1

3.2.1 Entrar en la pantalla de inicio de sesión

Ingrese a la pantalla de inicio de sesión como se muestra en la Figura 3-4.

○

1

○

2

Figura 3-4

"en la esquina superior izquierda de la interfaz de vista previa para

○

entrar en la barra de menú deslizante;

1 Ejecute "BitVision" en el teléfono, haga clic en "

○

2 Haga clic en "

"encima de la interfaz para ingresar a la interfaz" Iniciar sesión ";



3.2.2 Registrar cuenta de BitVision

Los nuevos usuarios deben registrar una cuenta para iniciar sesión, como se muestra en la Figura 3-5 a continuación:

○

1

○

2

Figura 3-5

1 Abra la aplicación, ingrese a la pantalla de inicio de sesión, haga clic en "Registrarse";

○

○

captcha recibido en la dirección de correo electrónico registrada, haga clic en "Al registrarse, ha leído y acepta las 《 Acuerdo del Usuario 》 《 Política 

de privacidad 》 → " Registrarse".

2 Ingrese la dirección de correo electrónico, contraseña, contraseña nuevamente, haga clic en "Enviar código de correo electrónico", ingrese el

3.2.3 Olvidar contraseña

Cuando olvidó la contraseña, puede restablecerla. Restablezca la contraseña como se muestra en la Figura 3-6.

○

1

○

Figura 3-6

1 Abra la aplicación, ingrese a la pantalla de inicio de sesión, haga clic en "¿Olvidar?";

2

○

3

○



○

2 Ingrese la cuenta de correo electrónico y haga clic en "Siguiente".

○

en el campo "Por favor ingrese captcha", ingrese la nueva contraseña, ingrese la contraseña nuevamente y haga clic en "Finalizar".

3 Inicie sesión en la dirección de correo electrónico registrada para encontrar el código de verificación, ingrese el

Instrucción

• Restablecer contraseña, debe ingresar la cuenta al registrarse y la cuenta debe ser un correo electrónico válido, puede iniciar sesión y recibir 

correo electrónico.

3.2.4 Iniciar sesión

Inicio de sesión de cuenta BitVision como se muestra en la Figura 3-7:

○

1

○

Figura 3-7

2

○

3

○

1 Abra la aplicación, ingrese a la pantalla de inicio de sesión;

○

2 Introduzca la cuenta y la contraseña, haga clic en "Iniciar sesión";

○

3 Ingrese a la interfaz de la barra de menú deslizante.

Instrucción

• Al mismo tiempo, admite el inicio de sesión de cuentas de terceros en WeChat, Twitter, Google, LINE.

3.3 Introducción al menú

El menú de la aplicación BitVision muestra la cuenta de la aplicación actual, avatar, que consta de la interfaz principal, nombre de usuario, 

administración del dispositivo, reconocimiento facial, galería, mensaje de evento, servicio en la nube, demostración, inicio de sesión de SN, 

configuración y cierre de sesión. El menú deslizante de la aplicación del cliente móvil se muestra en la Figura 3-8:



Figura 3-8

Instrucción

• Haga clic en la aplicación para ingresar a la interfaz principal en la parte derecha de la barra de menú deslizante.

3.4 Interfaz principal

La interfaz principal consta de tiempo real, reproducción y realidad virtual, como se muestra en la Figura 3-9. ○

2:

3.4.1 Tiempo real

El video en tiempo real como se muestra en la Figura 3-9.

○

1

○

2

○

3



○

4

○

5

Figura 3-9

1 Haga clic en la parte gris en el lado derecho de la barra de menú deslizante para ingresar a la interfaz principal (Real

○

tiempo / Reproducción / VR);

○

2 Haga clic en "Tiempo real";

○

○

4 Seleccione el dispositivo y haga clic en "Listo".

3 Haga clic en "

";

○

5 La interfaz de vista previa reproduce el video en vivo del dispositivo seleccionado.

Instrucción

• Al seleccionar un dispositivo en la lista de dispositivos, haga clic en el grupo de dispositivos y se seleccionarán todos los dispositivos del grupo.

• El modo de vista previa de múltiples pantallas se cambia por la parte inferior de la interfaz, como 

se muestra en la Figura 3-10 ○ 2 3 4

/ / / en el

1 ○○○.



○

1

○

2

○

3

○

4

Figura 3-10

• Al obtener una vista previa de video en varias pantallas divididas, haga doble clic en un canal para cambiar la pantalla de vista previa a la 

vista previa de un solo canal.

• Cuando el teléfono se enciende horizontalmente, la vista previa en pantalla completa del video en tiempo real, como

se muestra en la Figura 3-11 ○

1 ○2 ○3 ○4.

○

1

○

2

○

3

○

4

Figura 3-11

Deslice la barra de herramientas inferior para obtener más funciones, como se muestra en la siguiente Tabla 3-1:

Botón Descripción



Haga clic para ingresar a la barra de menú deslizante.

Haga clic para ingresar a la interfaz "Dispositivo".

Haga clic para ingresar a la interfaz "Dispositivo".

/

Iniciar / detener grabación

Instantánea

PTZ / UTC

PTZ: control PTZ, al obtener una vista previa del video del dispositivo PTZ en 

una sola pantalla, presione este botón para abrir el panel de control PTZ, que 

puede controlar la dirección de giro / inclinación, el zoom y admitir operaciones 

de gestos. UTC: control de video coaxial, al obtener una vista previa del video 

del dispositivo PTZ, este botón se abre y se conecta al panel de control de la 

cámara coaxial XVR, que se puede usar para cámara coaxial, lente, exposición, 

balance de blancos, reducción de ruido y otras configuraciones relacionadas.

/

Cerrar / volver a conectar el canal actual

Cerrar / Reconectar todo el canal

/

Intercomunicador, presione y mantenga presionado, el dispositivo puede 

escuchar el sonido del teléfono móvil, suelte el botón para escuchar el sonido 

del dispositivo y realice la función de intercomunicador entre la aplicación y el 

dispositivo.

Sonido encendido / apagado

/

Favorito / cancelar favorito el dispositivo, después de que se recopile el dispositivo, 

el dispositivo se muestra en la gestión de dispositivos → Mi grupo de favoritos, que 

es conveniente para que el usuario encuentre rápidamente la vista previa del 

dispositivo.

1) Almacene temporalmente el video y las capturas de pantalla de la interfaz actual, 

seleccione capturas de pantalla o videos para ingresar a la interfaz de la Galería, para 

ver rápidamente el video y las capturas de pantalla.

2) Haga clic en la captura de pantalla o el video para deslizar o deslizar hacia 

abajo para eliminar la captura de pantalla o el video directamente.

/



Vista previa de 1 ventana

/

Vista previa de 4 ventanas

/

Vista previa de 9 ventanas

/

Vista previa de 16 ventanas

/

Fluido / BD / HD Interruptor de definición (flujo)

Tabla 3-1

Instrucción

• La interfaz de administración de dispositivos a la que se accede haciendo clic en "

no contiene el dispositivo de realidad virtual.

" en la interfaz de vista previa

3.4.2 Reproducción

Aplicación BitVision Reproduce el video que se graba en la tarjeta IPC TF y el disco duro en el equipo backend N / X / H / DVR .etc.

Reproducción como se muestra en la Figura 3-12:

○

1

○

2

○

3

○

4

Figura 3-12

○

1 Haga clic en "Reproducción" en la interfaz principal;

○

2 Haga clic en la ventana de reproducción "

";

○

3 Seleccione el canal que necesita reproducir, haga clic en "Listo";

○

4 La interfaz de reproducción reproduce el video del canal seleccionado.



Instrucción

• Reproducción predeterminada de 4 pantallas, cambie a la reproducción de un solo canal haciendo doble clic en un canal, como

se muestra en la Figura 3-13 ○

1 ○2.

○

1

○

2

Figura 3-13

• Durante la reproducción, deslice la interfaz hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar de canal.

• Cuando el teléfono abre la pantalla horizontal, reproduzca el video histórico en pantalla completa, como

se muestra en la Figura 3-14 ○

1 ○2.

○

1

○

2

Figura 3-14

• Durante la reproducción, haga clic en "

reproducción. También puede arrastrar la línea de tiempo para cambiar la grabación de otro tiempo de la fecha actual del canal de 

reproducción.

Los botones de la barra de herramientas de la interfaz se muestran en la Tabla 3-2:

Botón

"en la interfaz de reproducción para cambiar la fecha de grabación

Descripción

Haga clic para ingresar a la barra de menú deslizante.



Haga clic para ingresar a la interfaz "Dispositivo".

Haga clic para ingresar a la interfaz "Dispositivo".

/

Iniciar / detener grabación

Instantánea

Velocidad de reproducción múltiple.

1 ventana / 4 ventanas

/

/

Cerrar / Reconectar el canal actual.

Cerrar / Reconectar todos los canales.

/

Sonido encendido / apagado.

/

1) Almacene temporalmente el video y las capturas de pantalla de la interfaz actual, 

seleccione capturas de pantalla o videos para ingresar a la interfaz de la Galería, para 

ver rápidamente el video y las capturas de pantalla.

2) Haga clic en la captura de pantalla o el video para deslizar o deslizar hacia 

abajo para eliminar la captura de pantalla o el video directamente.

1) Barra de tiempo, es para mostrar el registro buscado por la condición de 

búsqueda actual, y la barra de tiempo comienza desde las 0 en punto.

2) En el modo de reproducción de 4 ventanas, hay cuatro barras de tiempo 

correspondientes. Seleccione la ventana de reproducción, la barra de tiempo de la 

ventana correspondiente a continuación.

3) Durante la reproducción, mantenga presionada la barra de tiempo para arrastrar 

hacia la izquierda y hacia la derecha para saltar a la reproducción.

4) El pulgar y el índice están separados en la barra de tiempo y se 

acercan y alejan electrónicamente de la barra de tiempo.

5) El verde en la barra de tiempo representa la grabación normal y el rojo representa 

la grabación por detección de movimiento.

1) Calendario, sirve para seleccionar la fecha de reproducción.

2) En cualquier modo de reproducción, haga clic en la fecha que desea ver, puede ver el 

seguimiento del archivo de grabación correspondiente en la barra de tiempo.



Tabla 3-2

3.4.3 VR

La realidad virtual se utiliza para obtener una vista previa del video en tiempo real del dispositivo ojo de pez, y solo se puede reproducir un video en 

tiempo real de un solo dispositivo al mismo tiempo.

Obtenga una vista previa del dispositivo de realidad virtual en tiempo real como se muestra en la Figura 3-15:

○

1

○

2

○

3

○

4-1

○

4-2

○

4-3



○

4 -4

○

4-5

○

4-6

○

4-7

○

4-8

Figura 3-15

○

1 Haga clic en "VR" en la interfaz principal;

○

2 Haga clic en la ventana de reproducción "

";

○

3 Seleccione el dispositivo y haga clic en "Listo";

○

vista previa de video en tiempo real del dispositivo; Cuando selecciona el tipo superior, hay varios modos de vista previa, modo VR de vista 

superior, modo ojo de pez, modo de expansión única, modo de cuatro pantallas,

Modo de expansión de pantalla dual, modo de cilindro, como se muestra en la Figura 3-15 ○

4-1 ○ 4-2 ○ 4-3 ○ 4 -4

4 De acuerdo con el modo de instalación del equipo de realidad virtual, puede elegir la parte superior y la pared



○

4-5 ○ 4-6; Al elegir montado en la pared, puede cambiar el modo de colgar en la pared ojo de pez y

Vista previa del modo correctivo de vídeo en tiempo real, como se muestra en la Figura 3-15 ○

4-7 ○ 4 -8;

Obtenga más funciones en la barra de herramientas inferior, como se muestra en la siguiente tabla 3-3:

Botón Descripción

Haga clic para ingresar a la barra de menú deslizante.

Haga clic para ingresar a la interfaz "Dispositivo".

Haga clic para ingresar a la interfaz "Dispositivo".

/

Iniciar / Pausar video

Captura de pantalla

Intercomunicador, presione y mantenga presionado, el dispositivo puede 

escuchar el sonido del teléfono móvil, suelte el botón para escuchar el 

sonido del dispositivo y realice la función de intercomunicador entre la 

aplicación y el dispositivo.

/

Cerrar / volver a conectar el canal actual

Sonido encendido / apagado.

/

1) Almacene temporalmente el video y las capturas de pantalla de la interfaz 

actual, seleccione capturas de pantalla o videos para ingresar a la interfaz de 

la Galería, para ver rápidamente el video y las capturas de pantalla.

2) Haga clic en la captura de pantalla o el video para deslizar o deslizar hacia 

abajo para eliminar la captura de pantalla o el video directamente.

Modo superior

Modo VR superior

Modo ojo de pez



Modo de expansión única

Modo de cuatro pantallas

Modo de expansión de pantalla dual

Modo cilindro

Modo montado en la pared

Modo de montaje en pared de ojo de pez

Modo de corrección

Fluido / BD / HD Interruptor de definición (flujo)

Tabla 3-3

Instrucción

• Haga clic en el "

dispositivo.

"para ingresar a la lista de dispositivos en la interfaz de realidad virtual, que solo muestra la

3.5 Centro de usuarios

Haga clic en "Avatar" en la barra de menú deslizante para ingresar a la interfaz del centro personal. Aquí puede configurar el avatar de la cuenta de la 

aplicación, el apodo, el nombre real, la contraseña y ver el correo electrónico (cuenta de inicio de sesión).

3.5.1 Avatar de la aplicación

Cambie el avatar como se muestra en la Figura 3-16.



○

1

○

2

○

3

○

4

Figura 3-16

○

1 Haga clic en el avatar en el centro de usuarios.

○

toma una foto.

○

3 Ajuste la posición y el tamaño de la imagen en la imagen y haga clic en " √ ".

2 Ingrese al álbum de fotos del móvil para seleccionar la imagen del avatar o utilice un teléfono móvil para

○

4 El avatar se ha cambiado correctamente.

3.5.2 Apodo

Edite el apodo como se muestra en la Figura 3-17:

○

1

○

Figura 3-17

2

○

3

○

1 Haga clic en "Apodo" en el centro de usuarios.

○

2 Haga clic en el cuadro de edición, actualice el nombre de usuario y haga clic en "Listo".



○

3 El apodo se modificó correctamente.

3.5.3 Nombre real

Edite el nombre real como se muestra en la Figura 3-18:

○

1

○

Figura 3-18

2

○

3

○

1 Haga clic en "Nombre real" en el centro de usuarios.

○

2 Haga clic en el cuadro de edición, actualice el nombre de usuario y haga clic en "Listo".

○

3 El nombre real se modificó correctamente.

3.5.4 Cambiar contraseña

Cambie la contraseña de la cuenta como se muestra en la Figura 3-19:

○

1

○

2

Figura 3-19



○

1 Haga clic en "Cambiar contraseña" en el centro de usuarios;

○

2 Introduzca la contraseña anterior, la nueva contraseña, confirme la contraseña y haga clic en "Listo".

Instrucción

• Debe ingresar la antigua correcta al cambiar la contraseña, de lo contrario fallará.

3.6 Dispositivo

La administración de dispositivos de la aplicación BitVision se usa para agregar, editar y eliminar grupos y dispositivos en la cuenta.

3.6.1 Gestión de grupo

La gestión de grupos se utiliza para agregar, editar y eliminar grupos en las cuentas de BitVision.

• Añadir grupo

Agregue un grupo como se muestra en la Figura 3-20:

○

1

○

2

○

3

○

4

○

Figura 3-20

5

○

6



○

administrar la interfaz.

1 En la barra de menú deslizante, haga clic en "Dispositivo" o haga clic en "

"en la interfaz principal para ingresar al dispositivo

○

2 Haga clic en " ";

○

○

4 Haga clic en "Crear" en la esquina superior derecha;

3 Haga clic en " Editar";

○

5 Ingrese el nombre del grupo y haga clic en "Listo";

○

• Editar grupo

Edite el grupo como se muestra en la Figura 3-21:

6 El grupo se agregó correctamente.

○

1

○

图 3-21

1 En la interfaz de edición del grupo, seleccione el grupo que desee editar y haga clic en "

2

○

3

○

2 Modifique el nombre del grupo y haga clic en "Listo";

";

○

○

• Eliminar grupo

Eliminar grupo como se muestra en la Figura 3-22:

3 El nombre del grupo se modificó correctamente.



○

1

○

图 3-22

1 En la interfaz de edición de grupos, seleccione el grupo que desee eliminar y haga clic en "

2

○

3

○

2 Haga clic en "Listo";

";

○

○

3 El grupo se eliminó correctamente.

Instrucción

• Después de eliminar un grupo, todos los dispositivos del grupo se colocarán en el grupo predeterminado "Mi dispositivo".

• Las agrupaciones predeterminadas "Mis dispositivos", "Compartir dispositivos", "Dispositivo local" y "Mis favoritos" en la lista de dispositivos no 

se pueden editar, modificar ni eliminar.

3.6.2 Agregar dispositivo

• SN (número de serie) Agregar dispositivo

Antes de agregar un dispositivo, preste atención a:

1. Asegúrese de que el dispositivo que se agregará esté conectado a Internet, P2P esté encendido y en línea.

2. El teléfono está conectado a la red inalámbrica.

Agregue los pasos del dispositivo como se muestra en la Figura 3-23:



○

1

○

2

○

3

○

4

○

5 -1

○

5-2

○

6-1

○

6-2

○

7-1



○

7-2

○

8

○

9-1

○

9-2

Figura 3-23

1 En la barra de menú deslizante, haga clic en "Dispositivo" o haga clic en "

○

administrar la interfaz;

"en la interfaz principal para ingresar al dispositivo

○

2 Haga clic en " ";

○

○

4 Haga clic en "Agregar SN";

3 Haga clic en "

Añadir dispositivo";

○

5 Alinee el código QR en el dispositivo o la interfaz P2P para escanear; la interfaz web P2P del dispositivo es como

se muestra en la Figura 3-23 ○

5 -2;

○

6 Introduzca el usuario "admin", la contraseña correspondiente, el código de verificación del dispositivo (si hay

es captcha, impreso en la etiqueta, como se muestra en la Figura 3-23 ○

6-2 arriba), haga clic en "Enviar";

○

7 Haga clic en "Establecer el nombre del dispositivo" → ingrese el nombre del dispositivo → haga clic en "Listo" ；

○

8 Haga clic en "Elija un grupo". → seleccione el grupo de cámaras, haga clic en "Listo" → haga clic en "Finalizar";

○

9 El dispositivo se agregó correctamente.

Instrucción

• Al agregar un dispositivo, puede agregar el dispositivo ingresando manualmente el número de serie haciendo clic en "Entrada" en la 

esquina superior derecha.

• Al agregar un dispositivo, puede hacer clic en "código QR de 

número de serie para agregar el dispositivo.

"para ingresar al álbum del teléfono y seleccionar el dispositivo



• Al agregar un dispositivo, debe asegurarse de que esté en línea antes de que pueda agregarse correctamente.

Al agregar un dispositivo, debe ingresar el nombre de usuario del dispositivo como "admin", y la contraseña y el código de verificación 

deben ser consistentes con los reales; de lo contrario, el dispositivo se agregará para fallar.

Agregue un dispositivo con SN Add, AP Model, WIFI Model, LAN Search e IP / DDNS (direct add) y otros métodos.

El modo AP y el modo WIFI se utilizan para agregar dispositivos WIFI configurables, siguiendo los pasos de la aplicación para 

configurar el dispositivo. Conecta el dispositivo a WIFI y finalmente agrégalo a esa cuenta.

La búsqueda de LAN puede admitir agitación, siga los pasos de las sugerencias de la aplicación para buscar y agregar un dispositivo 

interno de LAN.

Los dispositivos buscados en la LAN solo pueden obtener una vista previa de video en vivo y no se pueden agregar a la lista de dispositivos.

•

•

•

•

•

• Modo IP / DDNS agregar dispositivo

La función BitVision IP / DDNS se utiliza para conectar directamente dispositivos que han sido asignados a puertos. Puede agregar, editar y eliminar 

dispositivos para reproducir videos del dispositivo en tiempo real.

Modo IP / DDNS agregue dispositivo como se muestra en la Figura 3-24.

○

1

○

2

○

3



○

4

○

Figura 3-24

1 En la barra de menú deslizante, haga clic en "Dispositivo" o haga clic en "

5

○

6

○

administrar la interfaz;

"en la interfaz principal para ingresar al dispositivo

○

2 Haga clic en " ";

○

○

4 Haga clic en "IP / DDNS / SN";

3 Haga clic en "

Añadir dispositivo";

○

Dirección, puerto privado, nombre de usuario, contraseña y número de canal, y haga clic en "Guardar";

○

6 El dispositivo se agrega al grupo de dispositivos locales.

5 Seleccione el tipo de dispositivo (IPC / FISH, X / N / HVR), como "IPC / FISH", introduzca el nombre del dispositivo,

Instrucción

Dirección: ingrese la dirección de red externa o el nombre de dominio asignado por el dispositivo. Puerto: introduzca IPC / FISH, 

X / N / HVR como puerto de protocolo privado.

Nombre de usuario: nombre de usuario del 

dispositivo. Contraseña: contraseña del dispositivo.

Número de canal: IPC / Fisheye, 1 canal; otros tipos de dispositivos, de acuerdo con el número real de canales rellenados 

por el dispositivo, cuando el número de canales se establece más que el número real, el canal adicional no mostrará 

vídeo.

Puede obtener una vista previa del video del dispositivo local agregado directamente por IP / DDNS sin iniciar sesión en la cuenta.

•

•

•

•

•

•

• Modo SN agregar dispositivo

La función de adición de BitVision SN agrega dispositivos al dispositivo local por número de serie de dispositivos. Puede agregar, editar, eliminar 

dispositivos y reproducir videos de dispositivos en tiempo real.

El SN se agrega como se muestra en la Figura 3-25.



○

1

○

2

○

3

○

4

○

Figura 3-24

1 En la barra de menú deslizante, haga clic en "Dispositivo" o haga clic en "

5

○

6

○

administrar la interfaz;

"en la interfaz principal para ingresar al dispositivo

○

2 Haga clic en " ";

○

○

4 Haga clic en "IP / DDNS / SN";

3 Haga clic en "

Añadir dispositivo";

○

5 Haga clic en "SN" para ingresar el número de serie, el nombre del dispositivo, el nombre de usuario, la contraseña y haga clic en "Guardar";

○

6 El dispositivo se agrega al grupo de dispositivos locales.

Instrucción

• Puede obtener una vista previa del video del dispositivo local agregado por SN sin iniciar sesión en la cuenta.

3.6.3 Detalles de los dispositivos

La interfaz de detalles del dispositivo se divide en Información base, Configuración, Configuración de canal (los dispositivos multicanal tienen esta 

configuración), Parámetros de codificación, Configuración de almacenamiento, Servicio en la nube, Configuración de reproducción, Configuración 

avanzada y Eliminar. Específicamente, puede ver el tipo de dispositivo, el número de serie, el estado del dispositivo, el grupo, el uso compartido del 

dispositivo y otra información, editar el nombre del dispositivo, cambiar el grupo, compartir el dispositivo, encender / apagar la alarma de movimiento, 

el formato de la tarjeta, el restablecimiento de fábrica, reiniciar el dispositivo y Eliminar el dispositivo.

• Ingrese a la interfaz de detalles del dispositivo

Ingrese a la interfaz de detalles del dispositivo como se muestra en la Figura 3-26.



○

1

○

2

○

3-1

○

Figura 3-26

1 En la barra de menú deslizante, haga clic en "Dispositivo" o haga clic en "

3-2

○

3-3

○

dónde desea editar el dispositivo;

○

2 Seleccione el dispositivo y haga clic en "

"en la interfaz principal, seleccione el grupo

"junto al dispositivo;

○

• Modificar el nombre del dispositivo

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Nombre del dispositivo" → Modificar el nombre del dispositivo → haga clic en "Listo".

Modifique el nombre del dispositivo como se muestra en la Figura 3-27 ○

1.

• Modificar el grupo de dispositivos

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Grupo" → seleccionar el grupo → haga clic en "Listo". Modificar el

grupo como se muestra en la Figura 3-27 ○

2.

3 Ingrese a la interfaz de detalles del dispositivo.



• Eliminar dispositivo

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Eliminar" en la esquina superior derecha. → haga clic en "Listo", como se muestra en

Figura 3-27 ○

3.

○

1

○

Figura 3-27

2

○

3

• Compartir dispositivo

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Compartir dispositivo" → Comparta el código QR de escaneo de la cuenta para agregar el 

dispositivo (mediante el método de "adición de número de serie") → la interfaz de uso compartido del dispositivo para mostrar compartir

cuenta como se muestra en la Figura 3-28 ○

1 ○2.

• Eliminar uso compartido

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Compartir dispositivo" → haga clic en " " → elegir eliminar cuenta

→ haga clic en " Eliminar "como se muestra en la Figura 3-28 ○

2 ○3.

○

1

○

Figura 3-28

2

○

3



• Configuración de canal

La configuración del canal se utiliza para establecer el nombre del canal, la alarma, los parámetros de codificación, la reproducción, la 

actualización, el restablecimiento de fábrica y el reinicio de un canal del dispositivo.

En la página de detalles del dispositivo, seleccione el canal de configuración (cuando el dispositivo es un dispositivo multicanal), inicie la 

siguiente configuración:

• Configuración del nombre del canal

Haga clic en "Nombre del canal" → modificar el nombre del canal → haga clic en "Listo".

• Interruptor de alarma

Haga clic en " "para habilitar el interruptor de alarma → haga clic en "semana" para establecer la fecha de la alarma → haga clic en el horario

configuración de la hora de "Inicio" y "Fin" → Haga clic en "Listo", la configuración de la alarma como se muestra en la Figura 3-29.

○

1

○

Figura 3-29

2

○

3

• Alarma inteligente

Haga clic en " "para habilitar el interruptor de alarma → haga clic en "semana" para establecer la fecha de la alarma → haga clic en el horario

establecer la hora de "inicio" y "finalización" → Haga clic en "Listo" para completar la configuración.

• Audio

Haga clic en " "para encender el audio → ajuste el volumen en la barra de progreso de volumen para completar

La configuración.

• Parámetros de codificación

Seleccione el formato de codificación Transmisión principal, Transmisión secundaria, Tercera transmisión (si corresponde), configure el Tipo de codificación, 

H 264+ (si corresponde), H265 + (si corresponde), Resolución, Calidad de gráficos (si corresponde) y Velocidad de fotogramas del corriente 

correspondiente.

Instrucción

• Los tipos específicos de codificación, resolución y velocidad de fotogramas dependen del dispositivo. Si el dispositivo es compatible 

con MJPEG, hay una opción "MJPEG" en el tipo de codificación.

• Cuando el tipo de codificación es H264 y el dispositivo es compatible con H264 +, se puede configurar H264 +. Cuando el tipo de 

codificación es H265 y el dispositivo admite H265 +, se puede configurar en H265 +.



• Configuración de reproducción

La configuración de reproducción se utiliza para establecer el estándar de video y el tipo de video.

La configuración estándar de video selecciona la transmisión principal y secundaria. Durante la reproducción de video, la aplicación reproduce la transmisión 

correspondiente de acuerdo con el estándar de video seleccionado.

El tipo de video puede seleccionar grabación de alarma, grabación normal y todo el video, y la aplicación puede reproducir la grabación de 

acuerdo con el tipo de video seleccionado.

• Versión

Cuando el dispositivo sea IPC, haga clic en la versión. La aplicación detecta automáticamente si la versión del dispositivo está actualizada. 

Después de detectar la última versión del dispositivo, puede elegir si desea actualizar. Después de hacer clic en "Actualizar", la aplicación 

comienza a descargar el paquete de actualización. Puede optar por cancelar la actualización durante el paquete de actualización.

• Restablecimiento de fábrica

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Restablecimiento de fábrica" → ingrese la "Cuenta" y la "Contraseña" del dispositivo y haga clic en 

"Listo". Espere a que el dispositivo reanude el restablecimiento de fábrica (este proceso dura aproximadamente 60 segundos), actualice la interfaz de la 

aplicación y complete el restablecimiento de fábrica.

• Reiniciar dispositivo

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Reiniciar dispositivo" → ingrese la "Cuenta" y la "Contraseña" del dispositivo → haga clic en "Listo". 

Después de esperar el reinicio (este proceso dura aproximadamente 60 segundos), actualice la interfaz de la aplicación y complete el reinicio del 

dispositivo.

• Configuración de almacenamiento

La configuración de almacenamiento se utiliza para ver el uso de la tarjeta de memoria o del disco duro (capacidad disponible / 

capacidad total) en el dispositivo y para formatear la tarjeta de memoria o el disco duro.

Los pasos para formatear la tarjeta son los siguientes:

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Formato de tarjeta" → ingrese la "Cuenta" y la "Contraseña" del dispositivo y haga clic en 

"Listo". Después de esperar a que se complete el formateo del dispositivo (esperando el tiempo de formateo según el tamaño de la tarjeta de 

memoria), actualice la interfaz, Capacidad disponible = Capacidad total = capacidad real de la tarjeta de memoria, Termine de formatear la tarjeta 

de memoria.

• Servicio de almacenamiento en la nube

Los servicios en la nube consisten en privilegios de servicio y grabaciones en la nube para comprar tiempo de almacenamiento en la nube y ver grabaciones 

en la nube.

• Privilegio de servicio:

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Privilegio de servicio" → seleccione el tipo de grabación de almacenamiento en la nube 

(DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, GRABACIÓN DE TODO EL DÍA) → seleccione la duración del servicio, haga clic en "Precio de compra" → seleccione 

el método de pago, como "PayPal" → haga clic en "Confirmar" → haga clic en "Pagar ahora".

• Video en la nube:

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Video en la nube" → haga clic en " ", establezca la" Hora de inicio " → hacer clic

"Hecho" → haga clic en el archivo de grabación en la lista de archivos para ver la grabación o haga clic en "

el archivo para descargar el archivo al terminal móvil.

• Configuración avanzada

• Versión

" en la parte de atrás de



Cuando el dispositivo sea IPC, haga clic en "Versión". La aplicación detecta automáticamente si la versión del dispositivo está actualizada. 

Después de detectar la última versión de IPC, puede elegir si desea actualizar. Después de hacer clic en "Actualizar", la aplicación comienza a 

descargar el paquete de actualización y actualiza el paquete. Puede optar por cancelar la actualización durante el proceso.

Cuando el dispositivo sea un NVR / XVR / DVR / HVR, haga clic en Aplicación. La aplicación detecta automáticamente si la versión del dispositivo 

está actualizada. Puede elegir si desea actualizar después de detectar la última versión. Haga clic en "Actualizar" para actualizar y el dispositivo 

comenzará a actualizarse.

• Restablecimiento de fábrica

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Restablecimiento de fábrica" → ingrese la "Cuenta" y la "Contraseña" del dispositivo y haga clic en 

"Listo". Espere a que el dispositivo reanude el restablecimiento de fábrica (este proceso dura aproximadamente 60 segundos), actualice la interfaz de la 

aplicación y complete el restablecimiento de fábrica.

• Reiniciar dispositivo

En la interfaz de detalles del dispositivo, haga clic en "Reiniciar dispositivo" → ingrese la "Cuenta" y la "Contraseña" del dispositivo → haga clic en "Listo". 

Después de esperar el reinicio (este proceso dura aproximadamente 60 segundos), actualice la interfaz de la aplicación y complete el reinicio del 

dispositivo.

• Empuje la imagen

Si el dispositivo admite la función de alarma de detección de movimiento, en la interfaz de detalles del dispositivo, habilite "Push Image", "Alarm switch" y 

"Setting → Interruptor de mensaje de evento ". Cuando el dispositivo emite una alarma, el dispositivo presiona la alarma para capturar la imagen en la 

aplicación. Las imágenes y los mensajes de alarma relacionados se pueden ver en la" barra de menú deslizante → Mensaje de evento ".

Instrucción

En la lista de dispositivos, puede alternar el dispositivo en la lista arrastrándolo hacia arriba y hacia abajo. Compartir los dispositivos de 

otras personas es compartir grupos de dispositivos y no se pueden cambiar otros grupos.

Cuando el dispositivo para compartir se elimina en la cuenta compartida, el dispositivo de la cuenta para compartir desaparece al 

mismo tiempo.

El dispositivo compartido puede ser eliminado por la cuenta compartida o eliminado por la cuenta de la parte compartida.

Al formatear la tarjeta TF, después de actualizar la interfaz, si la capacidad disponible = capacidad total = 0, el dispositivo 

no ha terminado de formatear la tarjeta de memoria.

En la actualidad, cada número de serie del mensaje de alarma está limitado a enviar hasta 100 imágenes por día. Por lo tanto, 

cuando el terminal móvil no recibe el mensaje push, es posible que haya alcanzado el número máximo de push en el día. En este 

momento, es posible que se actualice la lista "Alarma de detección de mensaje de evento". Ver imágenes push en vivo.

Para cada ajuste de función en los detalles del dispositivo anteriores, el elemento se mostrará solo cuando el dispositivo admita este 

ajuste de función y se puedan realizar los ajustes relacionados.

•

•

•

•

•

•

•

3.7 Reconocimiento facial

El reconocimiento facial se utiliza para identificar un rostro en un video y capturarlo, y comparar la imagen capturada con la imagen de la base 

de datos de rostros.



Obtenga una vista previa del video del dispositivo de reconocimiento facial y compare los resultados como se muestra en la Figura 3-30:

○

1

○

2

○

3 ○ 4

Figura 3-30

1 Haga clic en "Reconocimiento facial" en el menú deslizante;

○

○

○

3 Seleccione el dispositivo y haga clic en "Listo";

2 Haga clic en " ";

○

Obtenga más funciones en la barra de herramientas inferior, como se muestra en la siguiente Tabla 3-4:

Botón Descripción

4 Vea los resultados de la comparación de video en vivo y reconocimiento facial.

Haga clic para ingresar a la interfaz "Dispositivo".

/

Iniciar / Pausar video

Captura de pantalla

Cambio de nitidez (transmisión fluida / BD / HD). Intercomunicador, 

presione y mantenga presionado, el dispositivo puede escuchar el sonido 

del teléfono móvil, suelte el botón para escuchar el sonido del dispositivo y 

realice la función de intercomunicador entre la aplicación y el dispositivo.

/

Cerrar / volver a conectar el canal actual

Sonido encendido / apagado.

/

Área de comparación de reconocimiento facial:



1) Se captura el rostro, mostrando la imagen del rostro capturado en el 

video.

2) El cuadro de la biblioteca de caras muestra la imagen de la cara en la base 

de datos de caras que coincide con la imagen capturada. Cuando no hay una 

imagen coincidente en la base de datos de rostros, se muestra "EXTRAÑO".

3) El resultado del reconocimiento facial muestra el resultado del juicio de la 

imagen capturada, la edad, el sexo, las gafas y el sombrero.

Mesa 3-4

Instrucción

• Haga clic en "

solo muestra dispositivos que admiten reconocimiento facial.

"en la interfaz de reconocimiento facial para ingresar a la lista de administración de dispositivos. Esta lista

3.8 Galería

La galería consta de imagen local y reconocimiento facial de IA para ver y editar imágenes locales, videos e imágenes de reconocimiento facial 

del cliente de la aplicación.

3.8.1 Local

• Ver imágenes o videos locales

Vea imágenes o videos locales como se muestra en la Figura 3-31:

○

1

○

2

○

3-1



○

Figura 3-31

3-2

○

1 Haga clic en "Galería" en el menú deslizante;

○

2 Haga clic en "Local" y seleccione la imagen o el video que desea obtener una vista previa;

○

3 Muestre la imagen o el video en pantalla completa.

Instrucción

Cuando vea imágenes en una sola pantalla, haga clic en "Eliminar" en la esquina inferior derecha de la pantalla para eliminar la 

imagen actual.

Cuando vea una imagen en una sola pantalla, haga clic en el botón "Compartir" en la esquina inferior derecha de la pantalla, 

seleccione el método para compartir y comparta la imagen actual con sus amigos. Al ver una imagen en una sola pantalla, 

haga clic en el medio de la imagen para volver a la interfaz del álbum.

Al ver una imagen en una sola pantalla, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la imagen.

Al ver una imagen en una sola pantalla, el pulgar y el índice se separan en la pantalla y se combinan con 

una imagen ampliada electrónicamente.

Al ver el video, haga clic en "Atrás" en la esquina superior izquierda de la pantalla para volver a la interfaz de la Galería.

Cuando la interfaz reproduce videos automáticamente, use el reproductor del teléfono para "pausar / reproducir", "avanzar rápido", 

"retroceder rápido", "arrastrar la barra de progreso" y "atrás" para detener la reproducción y arrastrar el progreso del volumen Ajustar el 

volumen . Debido a que cada teléfono móvil viene con un reproductor diferente, existen diferencias en las teclas al reproducir el video.

•

•

•

•

•

•

•

• Eliminar una foto o un video de una imagen local

Elimine una imagen o un video de una imagen local como se muestra en la Figura 3-32:

○

1

○

2

○

3



Figura 3-32

1 En la interfaz de imagen local, haga clic en "Editar" en la esquina superior derecha;

○

○

2 Seleccione para eliminar imágenes y videos, o haga clic en "

Seleccionar todo";

○

3 Haga clic en " Eliminar".

3.8.2 IA

La IA se utiliza para almacenar la imagen de la cara y la imagen de comparación de la cara, que se pueden ver y eliminar.

• Ver la imagen de IA

Vea la imagen de IA como se muestra en la Figura 3-33.

○

1

○

2

○

3-1

○

3-2

Figura 3-33

○

1 Haga clic en "Galería" en el menú deslizante;

○

3 Muestre la imagen.

2 Haga clic en "AI" y seleccione "Captura de rostro (Comparación de rostro) →

"para seleccionar la hora;

○

• Eliminar la imagen de AI

Elimine la imagen de AI como se muestra en la Figura 3-34:



○

1

○

Figura 3-34

1 En la interfaz de IA, haga clic en "Editar" en la esquina superior derecha;

2

○

3

○

○

2 Haga clic en el tipo de imagen (Captura de rostros / Comparación de rostros), seleccione la imagen que desea eliminar,

o haga clic en " Seleccionar todo";

○

3 Haga clic en " Eliminar".

3.9 Mensaje de evento

El mensaje de evento se utiliza para ver los mensajes de alarma enviados por el dispositivo y ver los detalles del evento de alarma del 

dispositivo.

• Verifique el mensaje del evento

Verifique el mensaje de evento como se muestra en la Figura 3-35.

○

1

○

2

○

3



○

4-1

○

4-2

Figura 3-35

1 Haga clic en "Mensaje de evento" en la barra de menú deslizante;

○

○

2 Seleccione la necesidad de ver el dispositivo de alarma;

○

4 Vea los detalles del evento del mensaje, haga clic en la imagen y vea la imagen de la alarma.

3 Haga clic en " "o" "para seleccionar la fecha y hacer clic en la imagen para ver el evento;

○

Instrucción

El mensaje del evento se guarda durante 7 días, que está sujeto al mensaje real.

Al ver la imagen de alarma, la imagen ampliada electrónicamente se puede separar y fusionar con el pulgar y 

el índice.

La nueva información de alarma se recordará en la barra de estado superior.

Cuando el "Mensaje de evento" en la configuración está activado, el teléfono móvil presiona el recordatorio cuando recibe el 

mensaje de evento; cuando está apagado, el teléfono móvil no envía el recordatorio al recibir el mensaje del evento.

Cuando vea la imagen de la alarma, mantenga presionada la imagen, aparecerá el botón "Guardar en el teléfono" y haga clic para guardar 

la imagen en el álbum del teléfono.

•

•

•

•

•

• Eliminar todo el contenido del mensaje del evento

Elimine el mensaje de evento como se muestra en la Figura 3-36.



○

1

○

2

○

3

○

4

○

5

Figura 3-36

1 Haga clic en "Mensaje de evento" en la barra de menú deslizante;

○

○

2 Seleccione el dispositivo de alarma;

○

3 Haga clic en "Editar" en la esquina superior derecha;

○

4 Seleccione para eliminar el mensaje o haga clic en " Seleccionar todo";

○

5 Haga clic en "

Eliminar".

3.10 Servicio en la nube



El servicio en la nube se utiliza para ver información relacionada con el dispositivo de almacenamiento en la nube, incluida la grabación del 

almacenamiento en la nube (grabación general y grabación por detección de movimiento) y la compra del servicio en la nube.

• Ver video en la nube

Vea el video en la nube como se muestra en la Figura 3-37:

○

1

○

2

○

3

○

4

Figura 3-37

1 Haga clic en "Servicio en la nube" en la barra de menú deslizante;

○

○

2 Haga clic en el dispositivo que desea ver;

○

3 Haga clic en el video que desea ver;

○

4 La aplicación comienza a reproducir el video en la nube.

• Descargar video en la nube

Descargue el video en la nube como se muestra en la Figura 3-38:

○

1

○

2

○

3

○

4

Figura 3-38



○

1 Haga clic en "Servicio en la nube" en la barra de menú deslizante;

○

2 Haga clic en el dispositivo que desea descargar;

○

4 La aplicación comienza a descargar videos en la nube.

3 Haga clic en "

"botón de la nube que desea descargar;

○

• Tarifa de renovación del servicio en la nube

Tarifa de renovación del servicio en la nube como se muestra en la Figura 3-39.

○

1

○

Figura 3-39

1 Haga clic en "Servicio en la nube" en la barra de menú deslizante;

2

○

3

○

○

2 Haga clic en "

"botón del dispositivo;

○

3 Seleccione el paquete y siga las instrucciones de la aplicación para pagar.

Instrucción

• Cargue solo video en la nube en formato H.264 + o H.265 +, es decir, el dispositivo debe ser compatible con H.264 + o H.265 +.

• Todos los dispositivos que compran servicios de almacenamiento en la nube se muestran en la lista de servicios en la nube.

• La interfaz de grabación en la nube puede encontrar videos rápidamente usando el "

la esquina superior derecha.

• Después de descargar el video en la nube, puede verlo haciendo clic en "Configuración → Descargar "en la barra de menú deslizante.

"botón de calendario en

3.10 Demostración



La interfaz de experiencia se utiliza para mostrar el video de los dispositivos representativos de nuestra empresa. Vea esos videos de demostración 

como se muestra en la Figura 3-40:

○

1

○

2

○

3-1

○

3-2

Figura 3-40

○

1 Haga clic en "Demo" en la barra de menú deslizante;

○

2 Seleccione el video para obtener una vista previa del dispositivo.

○

3 La interfaz de experiencia comienza a reproducir el video. La vista previa de video de la cámara general es

mostrado como ○

3-1, ○ 3 -2.

Instrucción

• Todos los íconos en la interfaz de vista previa de la experiencia son los mismos que los de la vista previa y la vista previa de realidad 

virtual, pero el primero en realidad solo admite el cambio de transmisión, el apagado y la reconexión de video y algunas otras funciones no 

son válidas.

• Disponible para ver la demostración sin cuentas para iniciar sesión.

3.12 Configuración

En la barra de menú deslizante, seleccione "Configuración" para ingresar a la interfaz de Configuración de la aplicación. La interfaz de configuración de la 

aplicación se utiliza para editar grabaciones en la nube descargadas, desvincular la aplicación, contraseña de gestos, SSL, mensaje de evento, alerta de 

tráfico, límite de tráfico diario, ver la versión actualizada, cambiar de idioma, luz del día y comentarios, como se muestra en la Figura 3-41.



○

1

○

2

Figura 3-41

3.12.1 Descargar

Descargar se usa para ver y eliminar videos descargados de la nube al local.

• Ver el video local

Vea el video local como se muestra en la Figura 3-42.

○

1

○

2

Figura 3-42

1 Haga clic en "Descargar" en la interfaz de configuración;

○

○

jugar.

• Eliminar el video descargado

Elimine el video descargado al local como se muestra en la Figura 3-43.

2 Haga clic para ver el video, seleccione el software de reproducción del teléfono móvil y el video comienza a



○

1

○

2

Figura 3-43

○

1 Haga clic en "Editar" en la interfaz de descarga;

○

2 Seleccione para eliminar el video o haga clic en "

Seleccione todo "y haga clic" Eliminar".

3.12.2 Desvincular solicitud

Cuando agrega un dispositivo, indica que otra cuenta se ha vinculado a este dispositivo y no puede comunicarse con esta cuenta para 

eliminar el dispositivo. Puede solicitar desbloquear el dispositivo. Desenlazar aplique como se muestra en la Figura 3-44.

○

1

○

2

○

3

○

4

Figura 3-44

1 Haga clic en "Desvincular aplicación" en la interfaz de configuración;

○

○

2 Haga clic en "Desvincular aplicar";

○

3 Introduzca la cuenta de correo electrónico, el nombre, escanee la etiqueta del dispositivo, cargue el dispositivo y mire la foto;



○

4 Haga clic en "Acepto la siguiente solicitud" y haga clic en "Enviar solicitud".

Instrucción

• Después de enviar su solicitud, inicie sesión en su dirección de correo electrónico aproximadamente 3 días hábiles para 

ver los resultados de la solicitud no vinculante.

3.12.3 Borrar búfer de reproducción

Haz clic en "Borrar búfer de reproducción". → " Listo "para borrar la memoria caché de reproducción de video en su teléfono.

3.12.4 Contraseña de gestos

La contraseña de gestos se utiliza para establecer la contraseña cuando el usuario inicia sesión en la aplicación. Después de configurar la contraseña de 

gestos, la próxima vez que inicie sesión en la cuenta, ingrese la contraseña de gestos e inicie sesión directamente sin ingresar una contraseña. Configure 

la contraseña de gestos como se muestra en la Figura 3-45.

○

1

○

Figura 3-45

1 En la interfaz de configuración, haga clic en el interruptor de palanca "

2

○

3

○

función de contraseña de gesto abierto.

2 En las posiciones de nueve puntos de la figura, dibuje una contraseña de gestos.

"para girar el interruptor a la derecha para

○

○

3 Vuelva a dibujar la contraseña del gesto.

Instrucción

• Después de configurar la contraseña de gestos, el teléfono debe desbloquear la contraseña de gestos cada vez que abra 

BitVision.



• Al firmar el inicio de sesión con contraseña, si olvida la contraseña de gestos, puede hacer clic en "Olvidé mi contraseña, inicio de sesión 

de cuenta" para iniciar sesión y restablecer la contraseña de gestos.

3.12.5 SSL

En la interfaz de configuración, haga clic en el interruptor de palanca "

la función SSL del teléfono móvil. Una vez habilitada la función, las instrucciones interactivas entre la aplicación y el servidor 

están protegidas, lo que hace que la comunicación de red sea más segura y la transmisión de datos más completa.

"para girar el interruptor hacia la derecha para abrir

3.12.6 Mensaje de evento

En la interfaz de configuración, haga clic en el interruptor de palanca "

en el teléfono móvil para abrir la función de recordatorio de mensaje de evento. Cuando esta función está habilitada, cuando ocurre un 

evento de alarma, el teléfono móvil muestra un mensaje de evento para recordárselo.

"para mover el interruptor a la derecha para girar

Instrucción

• Después de cerrar el recordatorio de mensaje, cuando hay un evento de alarma, el teléfono no mostrará un recordatorio de mensaje.

3.12.7 Alerta de tráfico y límite de tráfico diario

En la interfaz de configuración, haga clic en el interruptor de palanca "

la función de recordatorio de tráfico del teléfono móvil, establece el límite de tráfico diario, cuando el tráfico de uso de la aplicación alcanza el límite de 

tráfico, la aplicación muestra un mensaje para recordarle al usuario.

"para girar el interruptor hacia la derecha para abrir

3.12.8 Información de la versión

Vea, detecte y actualice la versión de la aplicación como se muestra en la Figura 3-46.



○

1

○

2

Figura 3-46

1 Haga clic en "Información de la versión" en la interfaz de configuración;

○

○

Si hay una nueva versión, pregunte si desea descargar la actualización. Puede descargar e instalar la nueva versión de la aplicación cuando 

se le solicite.

2 La versión actual de la aplicación es 9.1.38.4. Haga clic en "Verificar versión" para detectar automáticamente la versión.

3.12.9 Idioma

Cambie el idioma de la aplicación como se muestra en la Figura 3-47.

○

1

○

Figura 3-47

1 Haga clic en "Idioma" en la interfaz de configuración;

2

○

3

○

○

2 Seleccione el idioma (como " 简体 中文 ");

○

3 Complete la configuración de idioma de la aplicación.



Instrucción

• Cuando el idioma está configurado en "Auto", el idioma de la aplicación es el mismo que el idioma del sistema de teléfono móvil 

instalado.

3.12.10 Horario de verano (min)

Configure el horario de verano como se muestra en la Figura 3-48.

○

1

○

Figura 3-48

1 Haga clic en "Luz del día (min)" en la interfaz de configuración;

2

○

3

○

○

2 Seleccione la hora (por ejemplo, +30) y haga clic en "Finalizar";

○

3 El ajuste del horario de verano se ha realizado correctamente.

3.12.11 Comentarios

Envíe sus comentarios como se muestra en la Figura 3-49.



○

1

○

2

Figura 3-49

1 Haga clic en "Comentarios" en la interfaz de configuración;

○

○

haga clic en "Enviar".

2 Ingrese el comentario, haga clic en "+" para agregar la imagen, ingrese la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y

Instrucción

• La retroalimentación se puede hacer sin agregar una imagen, ingrese directamente comentarios, dirección de correo electrónico, número 

de teléfono móvil, haga clic en "Enviar".

3.12.12 Cambio de cuenta

Cambio de cuenta como se muestra en la Figura 3-50.

○

1

○

Figura 3-50

1 Haga clic en "Cambio de cuenta" en la interfaz de configuración;

2

○

3

○

○

2 Haga clic en "Agregar o registrar una cuenta";

○

interfaz. Después de que el registro sea exitoso, regrese a la interfaz Agregar o registrar una cuenta, agregue la cuenta recién 

registrada y haga clic en "Guardar".

3 Introduzca la cuenta que desee cambiar, haga clic en "Guardar"; o haga clic en "Registrarse" para ingresar al registro

3.12.13 Acerca de



Acerca de contiene el "Acuerdo de usuario" y la "Política de privacidad" de la aplicación, haga clic para ingresar para ver los detalles.

3.13 Cerrar sesión

Cierre la sesión como se muestra en la Figura 3-51.

○

1

○

Figura 3-51

1 Seleccione "Cerrar sesión" en la barra de menú deslizante;

2

○

3

○

○

2 haga clic en "Listo";

○

3 La aplicación cierra correctamente la cuenta actual.

Instrucción

• Después de cerrar la sesión de la cuenta, aún puede ingresar a la barra de menú deslizante de la aplicación, como se muestra en

Figura 3-51 ○

3.



Preguntas frecuentes sobre el capítulo 4

P1: El nombre de usuario no existe / error de contraseña / contraseña olvidada.

1. Compruebe el nombre de usuario y la contraseña, las contraseñas de los nombres de usuario distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

2. Había olvidado la contraseña, luego haga clic en "¿Olvidar?" en la interfaz de inicio de sesión, siga las instrucciones para recuperar la contraseña o 

reconfigure la contraseña.

P2: Error al iniciar sesión / Tiempo de espera agotado

1. Asegúrese de que el teléfono esté correctamente conectado a la red para eliminar problemas de red.

2. Repita varios intentos para eliminar el parpadeo de la red.

P3: Al agregar un dispositivo, aparece " El dispositivo ha estado delimitando XXXXX@XX.com ".

1. Solo una cuenta puede agregar un dispositivo.

2. Si ha agregado una cuenta antes, debe iniciar sesión en la cuenta original para eliminarla, se puede agregar la nueva cuenta; también puede 

hacer clic en "Iniciar sesión" → " Ajuste" → " Desvincular aplicar " → " Desvincular aplicar " → ingrese la información de la aplicación → haga clic en 

"Enviar solicitud", espere a que la plataforma la revise y se desvincule.

P4: No se puede buscar video

1. Compruebe si hay grabación del dispositivo durante ese tiempo, la reproducción no funcionará si no hay grabación en el teléfono móvil.

2. Si está en grabación normal pero la reproducción no funciona, verifique si el cable está suelto en el almacenamiento local y si hay algún 

problema con la tarjeta TF o el disco duro.

3. Verifique si la configuración de la hora del teléfono y la configuración del horario de verano coinciden, y verifique si la configuración de la hora y la zona 

horaria del dispositivo son correctas.

Q5: Vista previa de caton

1. Seleccione el tipo de transmisión del dispositivo y cambie "HD" a "BD" o "Fluent".

2. Verifique el ancho de banda ascendente del dispositivo y el ancho de banda descendente del teléfono móvil.

3. Reducir el número de vistas previas de teléfonos móviles.

4. Compruebe si un dispositivo está ocupado por varios teléfonos móviles u otros terminales al mismo tiempo.

P6: El dispositivo está en línea, la vista previa se rompe automáticamente o siempre se actualiza

1. La posible versión del dispositivo es demasiado baja, se recomienda actualizar a la última versión.

2. Si la red actual del teléfono celular es inestable o de baja velocidad, se recomienda para un entorno de red.

P7: No se puede obtener una vista previa y no se puede eliminar el dispositivo

1. Compruebe si el dispositivo está en línea en la aplicación local y móvil.

2. Verifique la versión del dispositivo, si no la última propuesta para actualizar a la última versión.

3. Intente utilizar diferentes tipos de redes y operadores.



P8: Cuadro de entrada de contraseña emergente durante la vista previa.

1. Si la cuenta o la contraseña son incorrectas cuando se vincula, aparecerá el cuadro de confirmación de la cuenta cuando se 

conecte con el dispositivo y se podrá ingresar la contraseña correcta.

2. Si la contraseña se modifica en el otro extremo (extremo local, extremo de la página web), aparecerá el cuadro de 

confirmación de la cuenta y se podrá ingresar la cuenta o contraseña modificada.
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