MANUAL DEL PROGRAMA PSS
1º Lo primero que tenemos que hacer es instalar el programa, abriendo la aplicación que os he
facilitado e instalando todo en siguiente siguiente siguiente….
2º Una vez instalado el programa pinchamos dos veces en la camarita azul que tenemos en el
escritorio con nombre PSS.
3º Lo primero que te pide es que introduzcas un usuario y una contraseña, por defecto es
usuario admin y la contraseña admin.

4º Acedemos a la pantalla principal.

5º Para configurar por primera vez el programa con nuestro grabador, debemos ir al menú de
la derecha y pinchar en CONFIGURACIÓN, y luego en ADMINISTRAR DISPOSITIVO.

6º Una vez entramos nos saldrá esta pantalla, donde lo primero que tenemos q pichar es en
añadir, y a partir de aquí debemos rellenar los siguientes datos: TITULO: el que queramos por
ejemplo cámaras de seguridad. IP: “__________.cctvddns.net””, USUARIO: “tu usuario” .
CONTRASEÑA: “tu contraseña” CONF.CONTRASEÑA:” tu contraseña” TIPO: dvr, lo demás lo
dejamos como está, una vez puesto los datos pinchamos en GUARDAR y luego a OK.

7º Una vez configurado nos vamos al menú de la derecha y pinchamos en la primera opción
LISTA DE DISPOSITIVOS y ahí nos deberían salir las cámaras de seguridad. Lo primero que
tenemos que hacer es seleccionar el cuadrante de la derecha donde queremos visualizar la
cámara y luego pinchar dos veces en la CAM que queremos ver.

8º Para las grabaciones deberemos pinchar el REPRODUCIR en la parter inferior de la pantalla
principal del programa, y ahí nos saldra esta pantalla, la cual deberemos utilizar para poder
visualizar grabaciones de dias anteriores. Lo primero selecionamos DISPOSITIVO: ahí
selecionamos camaras de seguridad o el título que hayamos puesto, si selecionamos la casilla
MULTICANAL será para para buscar varias camaras a la vez, en el caso de selecionarlo
debemos ir selecionando cada cámara que queremos ver y pulsando el botón AÑADIR. Una vez
añadidas todas la camaras que queremos ver nos vamos a la HORA DE INICIO: donde
pondremos la fecha y hora desde donde queremos ver las grabaciones y luego en HORA FIN:
hasta la fecha y hora que queremos ver. Una vez selecionado el horario si pulsamos en
BUSCAR, nos saldrá en la parter inferior la grabación la cual deberemos marcar y pulsar en
REPRODUCIR.

9º En el caso de que la grabación nos interese y la queremos extraer a nuestro ordenador, lo
recomendable sería concretar lo máximo posible la hora, es decir; si yo toy visualizando desde
las 16:30 hasta las 18:30 y lo único que me interesa es lo que ha sucedido desde las 17:16 a las
17:22, lo que yo haría sería concretar en la busqueda en estos dos horarios con la cámara que
me interesa y cuando nos saque esta grabación selecionarla y pulsar en DESCARGA, en este
momento se empezara a descargar la grabación al ordenador y por defecto se irá a la carpeta
C:\PSS\RECORD.

