
HYUVMS es el software gratuito de Hyundai para conectarse a sus equipos desde smartphones. 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 deberemos realizar es seleccionar nuestra “región” para que aparezca en nuestro idioma 

 

 

Este manual ha sido realizado basándose en la aplicación para sistema Android, la aplicación IOS puede variar en algún detalle 
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Para configurar nuestro smatphone para conectarnos a nuestro dispositivo Hyundai Nextgen deberemos disponer de los 
siguientes datos: 

• URL de acceso al dispositivo (esta será del estilo http://www.xxxxx.xxxxx.dnsdemes.com) 

• Puede ser también la IP pública del dispositivo ((ejemplo)http://111.222.111.222) 

• Puerto HTTP (por defecto es el 8000, pero si se cambia en el dispositivo debemos conocerlo) 

• Usuario y contraseña del dispositivo 

Con estos datos, crearemos un nuevo dispositivo en HYUVMS. Accedemos al menú (icono de arriba a la izquierda), nos vamos al 

apartado de dispositivos, y añadimos un nuevo dispositivo de modo MANUAL. 

                   

 

Lo configuraremos de la siguiente forma. 

 

• Apodo: El nombre con que queramos que se nos 

muestre el equipo dentro de la APP. Si disponemos de 
varios equipos, nos servirá para identificarlos de forma 
rápida. 

• Modo de registro: IP/Domain 

• Dirección: la URL o la IP pública del dispositivo 

(no se ha de escribir el http://) 

• Puerto: Por defecto el 8000 (o el que hayamos 

configurado en el dispositivo y redireccionado en el router 
NAT) 

• Nombre de Usuario: El nombre de usuario con 

que conectamos al dispositivo. 

• Contraseña: Contraseña con que conectamos al 
dispositivo con ese usuario. 

Una vez configurados todos los datos, si éstos son correctos y el dispositivo es accesible en 
ese momento, al pulsar en el icono para “guardar” (con forma de diskette, arriba a la derecha) 
se actualizará de forma automática el campo “Nº de cámaras”, y nos mostrará el número de 
canales de video disponibles. 

Ya con el dispositivo guardado, podemos pulsar en “Iniciar Vista en Directo” para visualizar todos los canales de video del dispositivo, 
o irnos manualmente al menú de “Directo” para elegir que canales queremos ver. 
  



Podemos comprobar también que ya nos sale el nuevo equipo listado en el apartado de “Dispositivos”, donde podremos seguir 

añadiendo dispositivos. 

 

También podemos añadir dispositivos mediante P2P, esto se explicará en un apartado posterior 

 

Mediante el icono de MENU (arriba a la izquierda) podemos acceder a Directo 

Podemos visualizar división de pantalla de 1, 4, 9 o 16 

                   

Pulsando en la cruz del centro de una ventana, se nos abre la vista de Seleccionar cámara, con la lista de los dispositivos dados de 
alta y desplegable de sus cámaras, pulsamos en la cámara que deseamos visualizar y se conecta al equipo mostrándonos imagen 
en directo 

        

En la parte inferior de la pantalla veremos los iconos 
para las diversas funciones: 

   

  Para capturar foto del momento 

   

  Para grabar video en el Smartphone 

   

  Para activar el control de Domos 

   

  Para variar la calidad de imagen 

   

  Para desconectar la ventana 

Recordar que en vista de pantallas múltiples, pulsando dos veces en la ventana, pasa a UNA sola ventana (y al volver 

a pulsar dos veces vuelve a multipantalla) 

  



 

 Cuando seleccionamos la opción PTZ podemos mover el domo deslizando el dedo por la pantalla en la dirección deseada 

De un modo similar podemos acercar y alejar el Zoom tal como se hace para agrandar y empequeñecer fotos en el Smartphone 

         

Con los iconos de Menú, Zoom, Enfoque, Iris y Presets, podemos controlar el resto de opciones de la cámara Domo PTZ 

                     

 

              

           Este icono nos permite alternar entre las diversas opciones de calidad para visualización: Claro, Fluido y Personalizado 

 

En la barra de Iconos hay otros 5 iconos que permanecen ocultos y a los que se accede desplazando la barra con el dedo: 

 

Estos nos permiten activar: el Audio, el Hablar a la instalación, controlar las Salidas de Relé, realizar Zoom Manual Digital y 

controlar cámaras FisEye (ojo de pez). 

  



Mediante el icono de MENU (arriba a la izquierda) podemos acceder a Reproducción Remota 

Pulsando en la cruz en el centro de una ventana, accederemos al listado de equipos para seleccionar el tiempo y la cámara de la 

que deseemos reproducir: 

                   

Primero deberemos seleccionar la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de fin, después pulsamos la flecha atrás 

(arriba a la izquierda) para pulsar en el dispositivo y cámara deseada, se nos abre la visualización de la grabación de la 

hora indicada: 

Bajo las ventanas de visualización encontramos la 

barra de tiempo, en la cual podemos 

desplazarnos para cambiar el momento 

Encontramos también los iconos: 

Para tomar una foto del momento 

 

Para pausar, parar, reiniciar, etc. 

 

Para cerrar la ventana de 

reproducción 

 

Para iniciar una grabación en nuestro Smartphone                         Para variar la velocidad de reproducción         

Se muestra una R en un círculo rojo                                                      Aparecen las flechas de avance o retroceso 

                                                              Y en el icono cambia el número X1-X2-X4-X8, etc. 

 

 

 

Recordar que en vista de pantallas múltiples, pulsando dos veces en la ventana, pasa a UNA sola ventana (y al volver 

a pulsar dos veces vuelve a multipantalla) 



En la opción Dispositivos del Menú, podemos como se ha visto al principio añadir dispositivos y también editarlos 

(para realizar cambios de usuario, puerto, etc.), también es posible tras seleccionar un dispositivo entrar en la opción 

de configuración remota para ajustar algunos de sus parámetros. 

Para ello pulsaremos en el icono de círculo con tres puntos situado abajo a la derecha de la pantalla y 

seleccionaremos Remote Configuration: 

           

En la pantalla que se nos abre podremos configurar los siguientes parámetros: 

 

Información básica 

Configurar el reloj 

Cambiar contraseñas 

Programar el horario de grabación 

Configurar las alarmas normales 

Configurar las alarmas inteligentes (si dispone de ellas) 

 

  



En la opción del menú Alarma, podremos configurar la APP para recibir notificaciones en nuestro Smartphone 

cuando se produzca una alarma en nuestros dispositivos. 

Para ello pulsamos en Establecer notificación de alarma y activamos el botón derecho en los dispositivos de los que 

deseemos recibir las notificaciones 

                 

Cuando se produzca CUALQUIER evento de Alarma, de los configurados en su dispositivo,  

recibirá la notificación (aun teniendo la APP cerrada)   

 

Pulsando en dicha notificación, accederá a la pantalla de Alarma, pulsando en el icono de la derecha del evento, se le 

mostrará la opción de seleccionar el tipo de conexión: en Directo o Grabación, pulse la opción deseada. 

                 

  



Cloud P2P, Si ha creado una cuenta en el sitio web http://hyucloud.hyundai-security.es y ha registrado su dispositivo 

en ella, desde el Menú puede acceder al apartado Cloud P2P para acceder a registrarse desde su SmartPhone. 

Tras rellenar los campos con su usuario y contraseña (puede marcar la opción Inicio de sesión automático para no 

tener que iniciarla cada vez) pulse en Login y el Smartphone ya queda aparejado con su cuenta y podrá dar de alta 

dispositivos mediante P2P, para inscribir en su Smartphone alguno de los dispositivos agregados en su cuenta, Pulse 

en la cruz de Añadir en la parte superior derecha 

                 

Tendrá la opción de escanear el código QR del equipo (si lo tiene) o pulsar el icono de Agregar Manual y escribir el 

número de serie de 9 dígitos del dispositivo, pulsar buscar y el dispositivo se añade al listado. 

                

Los dispositivos añadidos al listado mediante Cloud P2P sólo están disponibles mientras tenga iniciada su sesión en 

el Cloud desde el Smartphone 

Los dispositivos registrados mediante Cloud P2P aparecerán en las listas de 

selección al pulsar en las ventanas de DIRECTO, REPRODUCCION y ALARMA 

Siempre y cuando tenga la sesión iniciada en el Cloud P2P 

  



En la opción del menú Imagen y vídeo, accedemos a las fotos y grabaciones realizadas desde nuestro Smartphone 

                  

Mediante el icono del Lápiz (parte superior derecha) podemos acceder a la pantalla de edición que nos permite 

Compartir y Eliminar con los iconos inferiores los archivos que seleccionemos. 

En la opción del menú Configuración, podremos acceder a las diferentes opciones de configuración del programa. 

       

 

Protege el acceso a la APP mediante contraseña 

Información sobre los datos consumidos 

Configuración de la WIFI del Smarphone 

Selección de país para idioma 

Preferencias de codificación 

Ayuda en inglés 

Información de la versión 

 

 

 

                         


