
HYU-Connect es el software gratuito de Hyundai para conectarse a sus equipos desde smartphones rápidamente 
mediante P2P. Está disponible para sistemas operativos iOS (iPhone) y Android. Sirve para conectarse a todos los 
equipos NEXTGEN del fabricante Hyundai: Grabadores ZVR, NVRs, cámaras IP, etc. Puede descargarse de forma 
gratuita desde la tienda de aplicaciones de cada plataforma.  

 

Una vez descargada e instalada la aplicación en nuestro Smartphone hallaremos el icono con el cual se ejecuta la aplicación: 

                    

Lo primero que vemos tras la primera ejecución es la indicación de iniciar sesión en nuestra cuenta o que creemos una cuenta nueva 
directamente desde el Smartphone, tras introducir los datos para la cuenta (núm. teléfono o dirección de correo electrónico) nos 
solicita que introduzcamos el código de seguridad que habremos recibido en el teléfono o email) 

Recordar que el número de teléfono se debe introducir incluyendo el prefijo del país. 

              

Tras esta verificación, nos solicita la creación de la contraseña para nuestra cuenta 
 

Este manual ha sido realizado basándose en la aplicación para sistema Android, la aplicación IOS puede variar en algún detalle 
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Una vez hemos iniciado la sesión, nos permitirá acceder a visualizar todos los equipos que tengamos dados de alta en nuestra 
cuenta, de no tener ninguno, nos mostrará la opción de dar de alta un nuevo dispositivo en nuestra cuenta (este mismo sistema se 
utiliza para agregar dispositivos cuando ya tenemos alguno creado). 

Tras pulsar en la + nos abre el Escáner de códigos QR, ese código QR está disponible en el menú en pantalla del grabador o en 

una etiqueta del mismo. (Si no disponemos del código QR podemos pulsar en el icono de un lápiz en la parte superior derecha para 
introducir el número de serie de 9 dígitos manualmente, seguidamente se pulsa en la lupa y buscará el dispositivo en el servidor 

P2P, el dispositivo debe estar conectado a Internet y “en línea” en P2P). 

              

 

Una vez es localizado el dispositivo en el servidor de P2P nos muestra el modelo y nos da la opción de Añadir, nos solicita introducir 
el código de verificación (lo encontramos en el menú y en una etiqueta del equipo) y una vez verificado nos muestra ya los canales 
en la aplicación. 

                                                      

Una vez añadido él o los dispositivos, cada vez que iniciemos sesión desde la APP (o cada vez que abramos la APP si no hemos 
cerrado la sesión) nos aparecerá esta última pantalla. 

Pulsando en la ventana de cámara deseada, nos abre la pantalla de visualización en directo. 

En la parte inferior de la pantalla nos aparecen los iconos de Mensaje (para ver mensajes recibidos del servidor) Inicio (para volver 
a esta pantalla) y Mas (para entrar en otra pantalla de ajustes que mostraremos más adelante) 

 
  



En la pantalla de visualización una vez conectados al dispositivo, disponemos de varios iconos:  

 

El primero para iniciar o detener la visualización, el segundo para controlar el audio, el tercero para seleccionar la división de 
pantalla y el cuarto para hacer zoom digital sobre la visualización:  

                

En la parte central de la pantalla disponemos de los iconos para controlar los Domos, activar el Hablar con la instalación, el tomar 
fotografías en el Smartphone y el grabar video en el Smartphone 

En la parte inferior tenemos el icono para iniciar la 
reproducción de las grabaciones existentes en el dispositivo 

         

En la pantalla control de Domos    En la pantalla de reproducción 

Nos aparece el control de posicionador   Disponemos de varias opciones: 
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Búsqueda del día y hora 

deseados 

 

 

 

Reproducir, Parar, abrir Audio 

 

 

Tomar fotos, grabar Clip 

 

 

Barra horaria de grabación 



En la parte inferior de la pantalla de visualización nos aparece el iconos Mas (para entrar en la pantalla de ajustes) 

 

 

En Imágenes y Videos nos permite gestionar las Fotos y Grabaciones realizadas desde el Smartphone 

En Gestión de cuenta nos permite personalizar parámetros de nuestra cuenta así como cambiar la contraseña 

En Ajustes de funcionamiento nos permite activar la Notificación Push (recibiremos alarmas cada vez que se active una alarma 
en el dispositivo), Guardar parámetros dispositivo (para acceder a los videos cómodamente) y Recibir alarma al encender (la 

aplicación se ejecuta siempre en segundo plano, mayor consumo de batería) 

                            

 

Comentarios nos permite enviar comentarios al fabricante, en Acerca de nos muestra la versión de la APP 

Cerrar sesión sale de nuestra cuenta y Salir cierra la APP. Mediante el icono Inicio volvemos a la pantalla en que encontramos 
todos los dispositivos a que tenemos acceso, seleccionando la flecha, nos muestra las vinculaciones y nos permite configurar las 

notificaciones de alarmas. 

                     
  



Pulsando en la flecha de la derecha de cada canal vinculado, entramos en la pantalla de configuración, que nos permite editar 
el nombre de la cámara y habilitar la notificación de alarma, permite incluso el Programa de notificaciones (creación de un 

horario en que van a funcionar las notificaciones para ese canal). 

    

El programa de notificaciones nos permite definir una programación horaria para cada día de la semana, durante ese horario 

se recibirán todas las alarmas que se produzcan en el dispositivo (si está activadas en el dispositivo) 

       

Si en la pantalla de los canales vinculados pulsamos en el icono de la rueda dentada (arriba a la derecha) se nos mostrará la 
pantalla de Configuración en que podremos Editar el nombre del dispositivo, ver el estado del almacenamiento, la versión de 
firmware del dispositivo, codifiacr la imagen (para que los videos guardados solo se puedan visualizar con la contraseña, la 

predefinida es el código de verificación del dispositivo) y también eliminar el dispositivo de la APP 

              

MUY IMPORTANTE: 

 

Los dispositivos HYUNDAI NEXTGEN, solamente pueden ser dados de 

alta en UNA SOLA CUENTA de http://hycloud.hyundai-security.es 

Pero accediendo a la cuenta en que lo tengamos registrados, desde un PC, 
podemos compartir (invitar) a otros usuarios con cuenta registrada en 
hycloud los dispositivos dados de alta en nuestra cuenta. 

Para ello consultar el manual de gestión de HYUcloud 


