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Introducción:
BitVision es la nueva APP para Android y iOS de Longse. Nos permite, desde cualquier 
parte del mundo, acceder a nuestros equipos de seguridad. Con la APP BitVision podremos 
ver nuestras cámaras y los canales de los NVR, y XVR. La APP nos permite nuclear todos 
nuestros nuevos equipos Longse en un mismo aplicativo.
Para no realizar un manual tan extenso, puede que las capturas de pantalla sean un poco 
pequeñas, recuerde que tiene la posibilidad de ampliarlas para ver con más detalle, también
cada opción mencionada será marcada con una flecha de color celeste y un rectángulo. 
Espero con esto lograr que nadie se pierda en los primeros pasos.

Preparando el equipo:
Antes de vincular nuestro equipo con el celular lo primero que debemos hacer es dejar 
preparado el equipo.
Verificamos que está encendido y el cable de red conectado entre el equipo y nuestro 
router.  También que las 2 luces indicadoras se encienden:

Ingresamos al menú principal (clave por defecto usuario:admin, contraseña: 12345)

Seleccionamos “configuración”, “red”, y verificamos que la opción DPSP esté activa, de no 
estarlo, la activamos y reiniciamos el equipo. (utilizamos DHSP por ser la configuración más
sencilla, si es un usuario que conoce de red, puede poner el equipo con IP fija siempre que 
esta esté fuera del rango de asignación automático de DHSP) 
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Por último en la solapa P2P verificamos que esté activo y que la APP a utilizar sea BitVision

Instalación de la APP:
En nustro se celular, nos dirigimos a la PlayStore si tenemos Android, o AppStore en caso 
de iOS y colocamos en el buscador BitVision. Veremos que aparecen dos opciones 
BitVision y BitVision HD que es para tablet teniendo su menú de forma horizontal para 
aprovechar el mayor espacio.
Seleccionamos BitVision y le damos click a instalar.
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          Imagen 1        Imagen 2

Una vez instalado, le damos click a abrir y luego de que cargue correctamente nos 
aparecerá la siguiente pantalla:

         Imagen 3          Imagen 4                   Imagen 5
Estas pantallas son de guia para el uso de la APP.
Arriba a la derecha aparece una flecha que nos permitirá pasar de la imagen 3 a la cuatro y 
a la 5, por último aparece una cruz para salir del tutorial.
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Creación de usuario:
El paso más conveniente una vez instalada la APP es crearse un usuario que nos permitirá 
tener accesos a todas las utilidades de la APP. Desde el menú principal sigamos los pasos 
indicados por la flecha:

                                              Imagen 6                           Imagen 7

Ahora hemos entrado al menú de registro, como es la primera vez que que entramos, nos 
vamos a crear una cuenta dando click a registrar (en caso de tener ya cuente, quizás por 
cambie de celular ingresamos los datos de nuestra cuenta) 
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              Imagen 8                             Imagen 9

En la imagen 9 vemos la pantalla de registro, nos pedirá un correo electrónico y que 
ingresemos una contraseña cualquiera
La contraseña deberá tener mínimo: 8 caracteres, 1 mayúscula, una minúscula y un número
(si hubo algún error, como una contraseña insegura nos lo indicará y tendremos que colocar
una nueva).
Una vez hecho esto, tendremos que dar click a “Send Email code”. En un par de minutos 
nos llegara un codigo de verificacion que introduciremos en la última casilla (recordar revisar
casilla de spam por las dudas). El contador que veremos al presionar “Send Email code” de 
30 segundos, no es el tiempo que tenemos para ingresar el mail, sino el tiempo de demora 
en llegarnos la notificación.

Ahora sí, con todos los datos ingresados le daremos click a “Registrar” 

Imagen 10

Agregar un equipo:
Una vez creado el usuario podemos agregar los equipos que queramos a nuestra cuenta, 
para eso desde la APP nos dirigimos al menú de administración de dispositivos y hacemos 
click en el símbolo “+” para añadir un nuevo dispositivo:
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nos aparece un nuevo menú en el cual nos proporciona varios métodos para agregar 
nuestro equipo, elegiremos Agregar SN, y utilizaremos nuestra cámara para escanear el 
código QR que vienen en la caja o en la parte inferior de nuestro equipo.

 Por último nos pedirá el Usuario y contraseña de nuestro equipo (de fábrica usuario: admin,
contraseña: 12345) y el captcha o código de verificación que se encuentra junto a la 
etiqueta que tiene el código QR (en la caja o pegada debajo del equipo)
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