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El objetivo de este manual es configurar desde cero un grabador UVC-NVR y
una cámara modelo UVC-G3-AF ambos de la marca Ubiquiti. 
Para ello partiremos del siguiente esquema de red:

Siguiendo nuestro esquema de red podemos decir lo siguiente: que tendremos
el NVR y la cámara conectados a un switch de nuestra red, los equipos a su
vez recibirán direccionamiento IP por medio de nuestro servidor DHCP, si no
tenemos acceso al servidor para ver la IP que nos ha dado, podemos descargar
la  aplicación  “Ubnt  Discovery  Tool”  propiedad  de  Ubiquiti  que  es
completamente gratuita, lo podéis descargar en el siguiente enlace, tendremos
2 opciones de descarga, ya sea como aplicación de escritorio o como aplicación
web(esta sólo funciona con el navegador Chrome).

https://www.ui.com/search/?q=Discovery%20Tool

En nuestro caso hemos decidido descargar la aplicación Web, una vez realizado
el proceso de descarga e instalación se nos abrirá automáticamente la APP, su
uso  es  simple,  sólo  debemos  hacer  clic  en  en  botón  “Scan”   enseguida
empezará a detectar los dispositivos Unifi que tengamos en dicha red.
Os dejo un ejemplo de como aparecerán los equipos detectados:
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Una vez conozcamos la IP de los equipos que vamos a configurar, ya estamos
listos para empezar a ello.

Configuración :
Abriremos el navegador web Chrome y en la barra de direcciones pondremos la
IP asignada a nuestro grabador, en nuestro caso 192.168.1.195.

Nos aparecerá un error de certificados, indicando que la autoridad certificadora
no es válida, debemos hacer clic en opciones avanzadas para posteriormente
continuar con la configuración.
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Ahora nos  aparecerá  una pantalla  inicial  como esta,  simplemente debemos
hacer clic sobre la imagen central para continuar con la configuración.

En la siguiente ventana pondremos el nombre del dispositivo y seleccionamos
la zona horaria correcta.
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Nos pedirá rellenar los datos de una cuenta local que administrará el equipo.
Es  decir  los  datos  con  los  cuales  accederemos  a  la  interfaz  del  grabador,
hacemos clic en el botón “Next” para continuar con la configuración.

Cuando hagamos clic en el botón “Next” para pasar pantalla debemos tener
cuidado ya que nos mostrará un password aleatorio que aplicará a las cámaras
una vez adoptadas en nuestro grabador, lo podemos cambiar luego e incluso
verlos desde el NVR o si se prefiere se puede cambiar en el mismo momento.
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Para terminar  nos aparecerá una pantalla  como esta,  que nos llevará a  la
interfaz  del  grabador  y  donde  podremos  ya  adoptar  las  cámaras  que
dispongamos, pero antes de ello es recomendable actualizar el  equipo a la
última actualización del firmware.
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Actualizando el NVR:

Para  realizar  la  actualización  iremos  a  la  opción  de  “Settings” System→
configuration.
A la derecha nos aparece una ventana con varias pestañas, seleccionamos la
que pone “UPDATES”  check for updates, si hubiera una versión más actual→
nos aparecerá la nueva versión encontrada y junto a ella el botón “Update” el
cual tendremos que hacer clic para que comience el proceso de actualización si
fuera el caso.

Adoptando las cámaras :

Como ya hemos mencionado antes en nuestro NVR nos aparecerá el listado de
las cámaras que tenemos en la red,  debemos seleccionar las  cámaras que
vamos a adoptar, en nuestro escenario sólo disponemos de una, tal como lo
muestra la captura de pantalla.
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Una vez seleccionada la cámara debemos hacer clic sobre la misma para que
nos abra el menú de configuración. Como vemos a la derecha ya nos permitirá
cambiar el nombre de la misma para identificarla, también debemos rellenar el
campo Username y Password, estos todavía son los de defecto ubnt y ubnt.
Luego debemos continuar haciendo clic en el botón “Save”.

Una vez guardado los cambios, podemos ver que ya aparece con el estado de
conectada, con la IP que ha dado el DHCP y el nombre que le hemos puesto
para poder identificarla.
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Configuraciones básicas de la cámara:

Una  vez  tengamos  las  cámaras  adoptadas  debemos  elegir  la  opción  de
grabación  según  se  ajuste  a  nuestras  necesidades,  Ubiquiti  nos  permite  4
variantes que se muestran a continuación en la captura de pantalla 

En nuestro caso lo configuraré para que grabe siempre, para ello hacemos clic
en  la  cámara  en  cuestión  “configuration  Record  Mode”,  nos  muestra  el→
desplegable y elegimos la opción adecuada.

Configuración grabador UVC-NVR + cámara UVC-G3-AF de Ubiquiti
Página 9/15 



                                                          www.wifisafe.com  

Hacemos clic en el botón “Save” para guardar la configuración.

Habilitar el acceso al grabador desde el cloud de Ubiquiti:

Para  activar  el  acceso  al  cloud  de  Ubiquiti  en  este  caso  desde  una  red
existente, debemos ir a “Settings” y hacer clic en el botón azul de la derecha
“connect to my Ubiquiti account”, donde nos solicitará los datos de la cuenta
de Ubquiti  (correo y contraseña) para iniciar  sesion y registrar en NVR en
nuestra cuenta del Cloud. 

Nota: Si no dispone de una cuenta en el cloud de Ubiquiti deberá crearla en el
siguiente link, es gratuita: https://video.ubnt.com 

Ahora  como podemos  ver  en  la  imagen  nos  ha  dirigido  al  Cloud  es  decir
estamos  desde  Internet  ya  NO  desde  el  grabador,  para  asegurarnos  nos
debemos fijar en la barra de direcciones, que ya no es la IP del  NVR sinó
dirección web del Cloud Ubiquiti. Os dejo un ejemplo en la imagen de más
abajo.
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Ejemplo de acceso al NVR a través del Cloud de Ubiquiti:

En el caso que no queramos acceder directamente desde la GUI del NVR a
través del navegador introduciendo su dirección IP, podemos hacerlo con la
cuenta del Cloud de Ubiquiti en el caso que dispongamos de ella como hemos
comentado en el punto anterior.

Acceso a grabaciones:

Para acceder a las grabaciones del NVR debemos ir a la pestaña “Recording”
del menú lateral principal, y como podemos ver en el ejemplo nos aparecerán
todas las grabaciones que disponemos, si queremos visualizar una en concreto
nos ubicamos sobre la grabación y hacemos clic para que se reproduzca.

Configuración grabador UVC-NVR + cámara UVC-G3-AF de Ubiquiti
Página 11/15 



                                                          www.wifisafe.com  

Gestión de almacenamiento (purgar):

Una  buena  práctica  para  evitar  que  nos  quedemos  sin  espacio  de
almacenamiento es indicarle al NVR, que cuando las grabaciones ocupen una
cantidad del disco que nosotros definamos, las grabaciones más antiguas se
eliminen.
Para  llevar  a  cabo  esta  configuración  iremos  a  “Settings   System→
Configuration”, a la derecha se nos abrirá un submenú de configuración del
grabador, hacemos clic en la pestaña “Configure” y en la opción “Time Based
Purging” lo dejamos tal como vienen por defecto en OFF, y con la barra que se
encuentra un poco más abajo definimos la cantidad de espacio en el  disco
antes mencionada.
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Alertas por Email:

Una configuración básica pero importante, es saber cuando la cámara se ha
conectado o desconectado, un ejemplo cuando se apaga o se enciende por
motivos desconocidos, para ello debemos ir a “Settings” y en la parte derecha
tendremos  un  submenú,  en  concreto  nos  interesa  el  aparatado  “Alerts”,
veremos un botón azul “Configure Alerts” el cual debemos hacer clic sobre el.

Ahora se nos abrirá la siguiente ventana de configuración en la derecha, en la 
cual debemos indicar los siguientes campos según nuestra preferencia, en 
nuestro caso hemos seleccionamos lo siguiente:
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Al final de la ventana tendremos el botón “Save” para guardar la configuración,
una vez guardemos nos pedirá que completemos el campo de email al cual se
enviarán las notificaciones, y nuevamente debemos guardar los cambios.

Os dejo un ejemplo de la notificación que recibiríamos si desconectamos la
cámara.
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Acceso a través de la aplicación móvil (android o IOS):

Para acceder a través de nuestro teléfono móvil  debemos ir a la tienda de
aplicaciones, según sistema del terminal puede ser play store para android  o
itunes en caso de IOS,  buscamos y procedemos a instalar la aplicación “Unifi
Video”

Simplemente nos pedirá el correo y la contraseña de nuestra cuenta al cloud
de Ubiquiti, hacemos iniciar sesión.

Seleccionamos el nombre de nuestro grabador, y una vez hecho esto ya 
tendremos acceso al mismo tal como vemos en la imagen de ejemplo.

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 
Contacto: soporte@wifisafe.com
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