Configuración del Servicio P2P - Creación de cuenta en Dominio
En este documento mostraremos como realizar la configuración de nuestros dispositivos Dahua
para activar el servicio P 2P . Es una función que permite escanear el Código QR y de esta manera
tener acceso al dispositivo sin necesidad de apertura de puertos, crear dominio,etc.

CAR ACTER I STI CAS
1.

Fácil instalción,Escaneo del Código QRy Acceso En solo estos tres pasos !!.

2.

Aplicaciónes para acceder desde el celular fácilmente.

3.

Conveniente Administración.Una cuenta administra varios dispositivos

Primero que nada debemos de tomar en cuenta ciertos puntos para estar listos y empezar la
configuración.
 Como sabemos la dirección Ip por default es 192.168.1.108, con su respectivo usuario y
contraseña: adm in, adm in. Para seguridad se recomienda cambiar el password de aministrador
al iniciar la primer sesión además de crear otro usuario con priviegios de administrador.
 Mantener legibles la etiqueta donde se aprecia el Numero de Serie asi como el Código QR.
 Tener cuenta de usuario para ingresar al servicio P2P en el website w w w .easy4ip.com
Nuestro dispositivo soporta la visualización P2P vía celular


Por favor descargue la version APP correspondiente desde su Store.

1.- CON FI GUR ACI ON
•

Via W eb
Ingresamos via Web a la Ip del DVR, si es la default, es a través de la IP 192.168.1.108 Una
vez dentro nos vamos a from SETUP - N etw ork - TCP/ I P y pestaña P 2P
Como lo muestra la siguiente imagen

Habilitamos la casilla ( √ ) y después el boton Save.

Nota: Después de habilitarlo, el Estatus debe cambiar a Connected

•

Directo del DVR

Desde el Menú principal nos dirigimos a SETTING - N etw ork - P 2P , y mostrara una pantalla como la
siguiente imagen

Habilitamos ( √ ) y después el boton Apply - OK
En ambos casos, nuesta dirección IP esta por DHCP, es decir, la que le asigne nuestro routeador o nuestro
modem. Se recomienda dejarlo de esta manera, asi evitamos realizar la apertura de puertos.

•

Vía App desde Celular

Antes del procedimiento,por favor descargue el APP correspondiente en su celular.
Para saber cual corresponde a su celular entrar a la siguiente liga: APP Dahua

1

Ejecute el APP correspondiente y le mostrara las opciones abajo mostradas.

2
3

Presionamos opción Register M ode y seleccionamos P2P
Ahora presionamos Scan QR Code que esta en la parte superior, posteriormente nos vamos
al monitor del DVR y escaneamos el código QR.

4

Después de escanear el código, en automático nos llena los campos de:
NS(Número de Serie),Usuario,Cifra (Password),Monitor y Reproducción.

5

Regresamos al Menú Principal y seleccionamos la opción Monitor , en los recuadros que
aparecen,presionamos el simbolo + , nos envía al listado donde encontraremos nuestro DVR,
solo basta seleccionar la cámara a visualizar y nos enviará la siguiente interface.

N OTA

Para identificar el Codigo QR del Dispositivo hay que buscarlo en la parte inferior, en el caso de las cámaras IP,
se encuentra en la parte posterior.

2.- CR EAR CUEN TA EN DOM I N I O
Para crear el acceso al DVR via servicio P2P, es necesario registrar una cuenta en el servidor easy4ip.

•

Generar cuenta
Abrimos nuestro navegador y tecleamos la dirección w w w .easy4ip.com
Como lo muestra imagen abajo

Click en Sign Up Now , para registrar una nueva cuenta ( en Username,colocar el email deseado)

La información marcada con el círculo, es imprescindible

•

Al finalizar presionamos R egister para terminar nuestro ingreso al dominio. Debemos de
recibir un email de confirmación y posteriormente validar este registro.

•

I ngreso al Dom inio

Tecleamos la cuenta generada anteriormente y entramos al dominio easy4ip.
Una vez que ingresamos podremos agregar uno o varios dispositivos que deseamos visualizar.
esto es necesario realizar los pasos siguientes:
•

Presionamos el botón Add

•

Nos aparece la siguiente ventana, donde ingresamos los datos tal como son:

•

Presionamos OK para añadirlo. Asi quedará al agregado correctamente

Para

•

Al visualizar nos muestra la siguiente interfaz

Ya con esto se realizó la configuración del servicio P2P de Dahua, basta con comentarles que este
procedimiento es SOLO visualización, N O se pueden realizar configuraciones remotamente y N O es
almacenamiento en la nube.

