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Medidas de seguridad  
 

Lea las  instrucciones 

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en 

marcha el equipo 

Conserve las instrucciones 

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro 

para futuras consultas 

Limpieza 

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos aerosoles. Utilice un paño suave para limpiarlo. 

Añadidos 

Nunca  añada  ningún  equipo  y/o  componente  adjunto  sin la  aprobación  del  

fabricante  ya  que  tales  añadidos  pueden  ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o 

daños personales. 

Fuego 

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un 
corto circuito o daño total del equipo. 

Ventilación 

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total 

del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo 

sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, 

esto puede dañarlos. 

Fuentes de alimentación 

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 

etiqueta de marcaje. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su 

distribuidor. 

Cables de        alimentación 

El  operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar 

un corto circuito.  

Tormentas  eléctricas 

Para  una  protección  adicional  del  equipo  durante  una tormenta eléctrica o cuando 

vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la 

toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a 

tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  las tomas  eléctricas  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar 

riesgo de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga. 

Objetos o líquidos 

No  inserte  objetos  de  ningún  tipo  en las  aberturas  del  equipo  pues  podrían  tocar 

puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio o 

una   descarga  eléctrica. No  vierta  nunca  líquido corrosivo  de ningún  tipo sobre el 

equipo. 

Reparación 

No intente reparar o mantener el equipo usted mismo. Contacte con personal de soporte 

técnico especializado. 

Daños que requieren reparación   

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las 

siguientes condiciones: 

A. Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo. 

B. Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los 

controles cubiertos por el manual  de instrucciones  ya que la configuración inadecuada de 

otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía. 

C. Si el equipo es golpeado agresivamente. 

D. Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la 

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

En caso de que su poliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto 

con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de suequipo, 

es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar daño 

total de su equipo. 

Comprobación de seguridad 

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte 

técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en 

correctas condiciones de funcionamiento. 

Baterías  

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. 

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura máxima de operación del equipo 

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo 

debe  estar  especificada  para  que  el  usuario y   el  instalador  puedan valorar  las 

condiciones  de  funcionamiento  máximas  para  el  equipo. 

 Temperatura de funcionamiento elevada 

Si   el  equipo es  instalado  en  un  rack  cerrado   o con más  equipos,  la  temperatura 

ambiente  de  funcionamiento  del  rack  puede  ser  superior  a  la  de  la  sala. En 

consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la 

temperatura  ambiente  máxima  indicada  por  el  fabricante. 

Circulación de aire reducida 

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido. 

Sobrecarga del circuito 

Preste  especial  atención  a  la  conexión  del  equipo  al  circuito  de  alimentación  y al 

efecto  que una  sobrecarga  del  circuito  podría  tener  sobre  la  protección  de 

corriente y el  cableado  de  alimentación. Consulte la información indicada en las etiquetas 

del equipo sobre este tema. 

Toma de tierra fiable (masa) 

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste 

especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al 

circuito principal. 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Parte 1 – Introducción  

 

Principales características    

 Resolución de 1080p en cámara frontal 

 Resolución de 720p en cámara interior 

 4 LEDs infrarrojos para visión nocturna en cámara interior 

 Doble cámara 

 Ángulo de visión de 140° (Frontal y trasera) 

 Micrófono integrado 

 GPS 

 Altavoz 

 Botón de pánico 

 WIFI 802.11 b/g/n 2.4GHz 

 Graba en memorias micro SD de hasta 128 GB clase 10 

 Batería interna recargable 

 Sensor G integrado 

 Compresión de vídeo H.264  
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Parte 2 – Vista general 

 

  

1. Cámara frontal 

2. Cámara interior 

3. Puerto micro USB 

4. Botón de encendido 

5. Base para montaje 

6. Ranura para memoria micro SD y tarjeta SIM 
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Parte 3 – Instalación 

1. Coloque la conexión del DVR hacía el arnés con los cables de corriente y botón de pánico como se 

muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

2. Presione el botón de encendido durante 5 segundos para iniciar el equipo 

 

3. Inserte una memoria micro SD y una tarjeta micro SIM 
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Parte 4 – Enlace a aplicación 

Aplicación móvil 

1. Descargue la aplicación Car Assist Go según el sistema operativo de su dispositivo móvil. 

 

2. Regístrese presionando sobre ‘Create account’, coloque un nombre de usuario, coloque y 

confirma una contraseña de al menos 8 caracteres, presione sobre ‘Registrer an Login’, al iniciar 

habilite todos los permisos que solicita la aplicación 
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3. Ingrese al menú de configuraciones de red en su dispositivo. La cámara generara una red con un 

nombre ‘TW1-XXXX’, ingrese a la red con la contraseña ‘12345678’. Resgrese a la aplicación ‘Car 

Assist Go’ y seleccione ‘Agregar dispositivo’, se mostrará un mensaje de confirmación para enviar 

una solicitud de enlace a la cámara, presione sobre ‘Ok’. 

 

4. La cámara emitirá una alerta de voz indicando que ha recibido una solicitud de enlace, presione el 

botón de encendido una vez para confirmar, el dispositivo se agregará a la cuenta. 
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5. Para confirmar si el dispositivo se agregó de forma correcta. Seleccione ‘Me’ y ‘Device 

management’. El dispositivo se mostrará en la lista.  
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Parte 5 – Operación por aplicación 

El dispositivo puede ser configurado por medio de punto de acceso (local, no consume datos) y de 

forma remota (consume datos) 

Operación por punto de acceso 

1. Ingrese a la red que la cámara genera (página 7) e ingrese a la aplicación Car Assist Go. 

2. En la aplicación se mostrará el monitoreo local 

 

 Video en vivo. Muestra vídeo en vivo, para cambiar de cámara presione sobre ‘F’ o ‘B’. 

Grabación local. Comienza una grabación de vídeo que almacenará en el dispositivo. 

Captura local. Guarda una captura de imagen en el dispositivo 

Estado de la conexión 4G. Indica el estado de la conexión de datos 4G 

Número de satélites GPS conectados. Muestra el número de satélites a los que se encuentra 

conectado el GPS, es necesario tener conexión al menos a dos satélites para tener una conexión 

estable 

Agregar un nuevo dispositivo. Agrega un dispositivo nuevo por medio de punto de acceso 

Pantalla completa. Cambia a pantalla completa el monitoreo de vídeo en vivo 
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Estado de la grabación. Indica el estado de la grabación en memoria micro SD 

Revisión de grabaciones. Abre la ventana de revisión de grabaciones 

Configuración DVR. Abre el menú de configuraciones. 

Seguimiento GPS. Abre la ventana de seguimiento GPS. Muestra la ubicación del dispositivo y la 

velocidad 

 

Revisión de grabaciones 
Ingrese a la ventana de revisión de grabaciones. Los videos se agruparan en: ‘Captured’ 

(Almacenados en el dispositivo), ‘Locked’ (Vídeos almacenados en colisión o al sentir una vibración 

fuerte, estos vídeos no se sobreescriben), ‘Looping’ (Videos grabados en condiciones normales, 

estos videos se sobreescriben), ‘Downloading’ (Videos descargados desde el grupo ‘Locked’ y 

‘Looping’. 
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Configuración de dispositivo 
Ingrese a la ventana de configuraciones, se mostrará el menú de configuraciones. 

 

Usuarios enlazados (Users who binded to the device). Muestra la lista de usuarios que están 

enlazados al DVR, puede eliminar usuarios presionado sobre ‘Delete user’. 

Volumen. Ajusta el volumen del altavoz del dispositivo. 

Ajuste de punto de acceso (HotSpot Modifying). Asigna el nombre para la red generada por la 

cámara y la contraseña para acceder a las configuraciones locales. 

Datos móviles (Mobile network). Muestra el uso de datos móviles del DVR 

Modo reposo (Enter Sleep if Not Moving). Si la cámara no detecta movimiento en un periodo de 

tiempo puede cambiar a modo reposo, dejará de grabar pero se mantendrá en línea. Puede ajustar 

60, 30, 15 minutos o desactivar esta función. 

Sensibilidad en colisión (Collision Detection sensibility). En caso de existir una colisión el dispositivo 

etiquetará la grabación como bloqueada. Ajuste la sensibilidad desde esta opción. Baja media o alta. 

Activar detección de colisión (Enable Wake Up when coliision). Activa o desactiva la función de 

detección de colisión. 

Activar etiqueta de colisión. (Lock video when collision). Al detectar una colisión el dispositivo 

bloquea el vídeo para no ser eliminado y lo coloca en el grupo ‘Lock’. Activa o desactiva esta función. 
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Calibración ADAS (ADAS calibration). Realiza la calibración de la función adas de forma automática. 

Para realizar esta calibración el vehículo debe estar en movimiento y el DVR instalado 

correctamente. 

Advertencia de colisión. Activa o desactiva la advertencia de colisión delantera. 

Advertencia de colisión al estacionar. Activa o desactiva la advertencia de colisión al estacionarse. 

Alarma de movimiento de vehículo. Activa o desactiva la alerta de vehículo en movimiento. 

Segmentación de grabaciones. Selecciona la duración de los vídeos grabados 1, 2 0 3 minutos. 

Calidad de grabación. Selecciona la calidad de grabación alta (1080p) o normal (720p) 

Silenciar grabaciones. Activa o desactiva la grabación de audio. 

Marca de agua GPS. Activa o desactiva la marca de agua en vídeos con las coordenadas del GPS. 

Restar Recoridng. Elimina todas las grabaciones en el grupo de grabaciones ‘Looping’ 

Format SD card. Formatea la memoria micro SD insertada. Al dar formato se eliminarán todos loa 

datos almacenados en la memoria. 

Version. Muestra la versión de firmware instalada, al presionar esta opción buscará actualizaciones. 
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Operación por datos móviles 

Ingrese a la aplicación Car Asissit go y seleccione ‘Monitor’, se mostrará la pantalla de monitoreo 

GPS. Para monitorear vídeo en vivo seleccione ‘Live preview’. 

 

Al presionar el botón de pánico se mostrará una alerta en la pestaña ‘Message’   

 



 

14 

Vídeo en vivo 
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Parte 6 – Software para PC (Windows) 

Instalación 

1. Descargue el software CMSV6 desde la siguiente dirección 

www.tecdepot.com.mx/Descargas/CMSV6_WIN_7.19.0.1_20191108.exe 

2. Ejecute el archivo de instalación 

 

3. Seleccione el idioma español. 

 

4. De clic sobre ‘Siguiente’. Seleccione la carpeta de instalación de los archivos y de clic sobre 

‘Siguiente’ 

 

5. Seleccione la carpeta en la que se guardará el acceso directo al software, de clic sobre ‘Siguiente’. 

Si desea guardar un acceso directo en el escritorio  

http://www.tecdepot.com.mx/Descargas/CMSV6_WIN_7.19.0.1_20191108.exe


 

16 

 

6. De clic sobre ‘Instalar’ y espere a que finalice la instalación 

 

7. De clic sobre ‘Finalizar’ para abrir el software 
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8. Se mostrará la interfaz de inicio. Coloque el usuario y contraseña proporcionado por soporte 

técnico.  

Coloque servidor: 113.96.131.200 

 

Mapa

 

En la pantalla del submenú ‘Mapa’ se muestran las siguientes opciones: 

1. Lista de dispositivos 

2. Submenús 

3. Mapa  

4. Pantallas de monitoreo de vídeo 

5. Pestañas de alertas y bitácora 
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Lista de dispositivos 

En esta lista se muestran los dispositivos dados de alta en la cuenta, soporte técnico agregará los 

dispositivos.  

Filtre los dispositivos agrupando por dispositivos en línea, fuera de línea o todos. 

 

El estado de los dispositivos puede mostrarse de la siguiente forma 
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Monitoreo GPS 

En el mapa se mostrarán los dispositivos con conexión GPS, seleccione el dispositivo para realizar 

configuraciones y ver más información 

 

De clic sobre el dispositivo para mostrar una ventana emergente, se mostrará la siguiente 

información: 

- Nombre del dispositivo 

- Hora de la última conexión 

- Velocidad del vehiculo 

- Altura con relación al nivel del mar del dispositivo 

- Kilometros recorridos desde la ultima conexión 

- Número y estado de conexión del dispositivo 

- Número de serie del dispositivo 

- Coordenadas del dispositivo 

- Resumen general del estado del dispositivo 

- Si existe una alarma se mostrará en ‘Alarma’ 
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En la parte inferior existen menús rápidos. 

-  Abre el monitoreo en vivo del dispositivo. 

- Activa el micrófono de la P para hablar hacía el dispositivo 

- Activa el monitoreo de audio 

- Guarda una captura de las dos cámaras del dispositivo 

- Abre las configuraciones del dispositivo 

-  Muestra información general del dispositivo 

-  Abre la ventana de rastreo GPS (Ver página) 

- Abre la ventana de reproducción de grabaciones de vídeo 

 

Monitoreo de vídeo 

 

Seleccione un dispositivo en línea y de doble clic para iniciar el monitoreo de vídeo en vivo 
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En la pantalla de monitoreo se muestra la barra de herramientas en la parte superior: 

1. Muestra una pantalla de monitoreo 

2. Muestra dos pantallas de monitoreo 

3. Muestra 4 pantallas de monitoreo 

4. Muestra 6 pantallas de monitoreo 

5. Muestra 8 pantallas de monitoreo 

6. Muestra 9 pantallas de monitoreo 

7. Muestra 10 pantallas de monitoreo 

8. Muestra 16 pantallas de monitoreo 

9. Realiza un acercamiento digital en la imagen (Zoom +) 

10. Realiza un alejamiento digital en la imagen (Zoom-) 

11. Cambia al siguiente grupo de vídeos (Es posible conectar hasta 16 dispositivos) 

12. Regresa al grupo de video s previo (Es posible conectar hasta 16 dispositivos) 

13. Selecciona la relación-aspecto de la imagen 16:9 o 4:3 

14. Selecciona si se toma como prioridad la calidad de imagen o la fluidez de video  

15. Toma una captura de imagen y se almacena de forma local 

16. Desactiva el monitoreo de audio para el dispositivo seleccionado 

17. Inicia/reiniciar el monitoreo de video 

18. Detiene el monitoreo de video 

19. Guarda el perfil de las configuraciones anteriores 

20. Copia el perfil de configuraciones a otros canales 

21. Elimina el perfil actual de configuraciones  

22. Desactivado para este modelo 

23. Ajusta las configuraciones de color en la imagen  

24. Activa la pantalla completa  
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Reproducción de vídeo 
Seleccione ‘Registro’ para abrir la ventana de revisión de grabaciones 

 

Se buscan y reproducen vídeos almacenados en la tarjeta micro SD, esto consume datos móviles. 

1. Seleccione el dispositivo  

 

2. Seleccione el rango de fecha y hora que desea consultar 

 

3. Seleccione la fuente de los vídeos, puede seleccionar ‘El dispositivo de vehículo’ (Archivos en 

memoria micro SD) o Local (Archivos de vídeo almacenados en la PC) 
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4. Seleccione audio and video en el tipo de archivo a consultar 

 

5. De clic sobre ‘Buscar’ 

 

6.  En la linea de tiempo se mostrarán las grabaciones el color verde, de doble clic sobre la hora 

deseada para reproducir el archivo 

 

 

 

-  Inicia la reproducción de vídeo 

-  Detiene la reproducción de vídeo 

-  Reproduce el vídeo cuadro por cuadro, es necesario presionar para cambiar de cuadro 

-  Reproduce el vídeo hacía atrás cuadro por cuadro, es necesario presionar para cambiar de 

cuadro 

-  Almacena una captura de imagen del vídeo reproducido 
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Reproducción de historial GPS 
Seleccione ‘Pista’ para abrir la ventana de revisión de historial GPS 

 

1. En la ventana ‘Pista’ identifique la ventana de búsqueda. 

2. Seleccione el dispositivo en ‘Buscar’ 

3. Coloque una hora y fecha de inicio y final, se buscara historial entre estas dos fechas 

4. Si desea buscar alguna distancia máxima colóquela en ‘Distancia’ si no desea colocar un límite 

coloque ‘0’ 

5. Si desea buscar historiales en los que el dispositivo se mantuvo sin movimiento coloque un 

mínimo de tiempo, por ejemplo, si desea buscar historiales en los que un dispositivo permaneció 

más de 5 minutos inactivo, coloque 5. Si no desea poner un límite coloque ‘0’ 

6. Si desea buscar un rango de kilómetros en específico, colóquelo en ‘Kilometraje’ 

7. Coloque ‘Normal’ y de clic sobre ‘Buscar’ para iniciar la búsqueda 

8. Se mostrará el historial y se comenzará a reproducir según la hora y fechas colocadas 
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Alertas 
En la pantalla de ‘Mapa’ en la parte inferior se muestra el historial de alertas 

 

1. Cuando el dispositivo se encuentre en línea presione el botón de pánico para que se muestre una 

alerta en la lista. 

2. De clic derecho sobre la alerta y seleccione ‘Alarma config’ 

 

3. Seleccione el tipo de alerta que se activará cuando se presione el botón de pánico. 

Vista previa de vídeo. Se abrirán los canales en monitoreo seleccionados en caso de presionar el 

botón de pánico. 

Captura front end. Captura una imagen y se almacena de forma local de los canales seleccionados 

Sonido de alarma. Selecciona opcionalmente un sonido de alarma en caso de recibir una alerta. 

Alarma de vinculación de vídeo. Realiza una grabación de 45 segundos del vídeo y se almacena de 

forma local de los canales selccionados. 

Alarm pop-up window. Al recibir una alerta se muestra una ventana con información de la alerta 

recibida 
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