
Ver video almacenado
El video almacenado de los dispositivos de video se puede ver y reproducir desde el sitio web o la aplicación. Puede
encontrar videoclips específicos utilizando la función de búsqueda.

Ver los videoclips almacenados más recientes

Para ver video almacenado usando el sitio web:

1. Inicie sesión en el sitio web.
2. Haga clic en Video.
3. Haga clic en Videoclips guardados.
4. Haga clic en el videoclip deseado para reproducirlo.

Para ver video almacenado usando la aplicación:

1. Inicie sesión en la aplicación del cliente.

2. Toque .
3. Toque Video.
4. Toque Guardado.

5. Toque en el videoclip deseado para reproducirlo.

Buscar para un videoclip específico

Para buscar un videoclip de una fecha y hora específicas utilizando el sitio web:

1. Inicie sesión en el sitio web.
2. Haga clic en Video.
3. Haga clic en Videoclips guardados.
4. Usando el menú desplegable, verifique que los dispositivos de video correctos estén seleccionados.
5. Usando los menús desplegables Desde y Hasta, seleccione el rango de fechas en el que desea buscar.

Nota: El sitio web devuelve un máximo de 500 videoclips por búsqueda. Si tiene problemas para encontrar el
videoclip, intente reducir el rango de fechas para asegurarse de que aparezca.
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6. Aplique cualquier otro filtro deseado a la búsqueda.
7. Haga clic en Buscar.

Filtros de búsqueda de la página de video almacenado usando el sitio web

Interfaz de usuario Descripción

Usando el menú desplegable Todas las
cámaras, seleccione las cámaras a incluir en la
búsqueda.

De izquierda a derecha:

• Incluir videoclips protegidos
• Incluir videoclips sin proteger
• Incluir videoclips eliminados

• Haga clic en el ícono Incluir videoclips
protegidos para incluir estos videoclips en los
resultados de búsqueda.

• Haga clic en el ícono Incluir videoclips sin
proteger para incluir estos videoclips en los
resultados de búsqueda.

• Haga clic en para incluir videoclips eliminados en
los resultados de búsqueda.

Nota: Una vez que se elimina un videoclip, no se
puede recuperar. Los videoclips eliminados solo
incluirán información de resumen sobre el videoclip.

Ingrese el nombre de un videoclip en el
campo Descripción del videoclip para incluir una
descripción específica en la búsqueda.

Use el menú desplegable para incluir solo los videoclips
que fueron activados por un tipo específico de evento en
los resultados de búsqueda.

Para buscar un videoclip de una fecha y hora específicas utilizando la aplicación:

1. Inicie sesión en la aplicación del cliente.

2. Toque .
3. Toque Video.
4. Toque Guardado.



5. Toque .
6. En Mostrar, toque para seleccionar el rango de fecha del videoclip deseado para incluir en la búsqueda.
7. Toque para seleccionar otros filtros de búsqueda deseados:

◦ En Cámaras, toque para seleccionar el dispositivo de video deseado para incluir en la búsqueda.
◦ En Activador de videoclip, toque para seleccionar los activadores de grabación deseados para incluir en la

búsqueda.
◦ En Descripción, ingrese el nombre del videoclip deseado para incluir en la búsqueda.
◦ En Protegido, toque para seleccionar Solo videoclips protegidos para incluirlos en la búsqueda.

8. Toque Hecho.
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