
Nº 1 en cámaras auto instalables N  1 en cámaras auto instalables 
para gran consumo y profesionales



TODO COMIENZA CON UNA NECESIDAD

Paloma es madre hace 6 meses ahora tiene que volver al 
trabajo y le gustaría ver a su bebe.



BUSCA UNA SOLUCIÓN

Les gustaría poder observar a su hija en casa y a la persona 

Cámara IP normal

que la cuida mientras trabaja, por lo que se va a una tienda de 
informática y compra una cámara IP “IP Network Camera”. Es 
la solución que necesitaba, y por ello tiene gran excitación 

i d i l ly expectativas de instalarla en su casa.



EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

¿Cual es mi dirección IP ? 
¿Estática o dinámica?¿Estática o dinámica?

¿Qué debo hacer con el DDNS?

¿Qué es la puerta de enlace ¿Qué es a pue ta de e ace
“GateWAY” y el reenvío de 
puertos “Port Forwarding”? 

¿Qué significa que el puerto Q g q p
UDP/TCP debe abrirse?

Un cliente frustrado

Después de pasar horas leyendo el manual, página Web y 
Preguntas Frecuentes, Paloma todavía no puede conseguir que 

Un cliente frustrado

g , p g q
su cámara se pueda ver a distancia y se Decepciona.



BARRERAS TECNICAS

Network Setting

IP Address: 66 96 147 115IP Address: 66.96.147.115
Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 66.96.147.255
DHCP or uPnP Enabled (?)

DDNS Servers : 72 249 128 109DDNS Servers : 72.249.128.109
DDNS Address: ycam3.dtdns.net

UDP port: 6811 to 6899
TCP port: 21 to 255

El cliente se frustra y no es capaz de poner en 

¿Como se puede esperar que gente normal sea capaz 
de configurar estas complicadas opciones de red?

El cliente se frustra y no es capaz de poner en 
marcha su cámara IP

de configurar estas complicadas opciones de red?



DESPUÉS DE LA COMPRA Y VARIAS HORAS 
DE INTENTOS DE PUESTA EN MARCHA …

Una configuración complicada consigue que el cliente 
se frustre y esa frustración puede acabar en ira.



UN POCO DESPUES DE LA COMPRA

Es simplemente una perdida de tiempo y dinero 
para Ud  Y su ex clientepara Ud. Y su ex-cliente



NUESTRA SOLUCIONNUESTRA SOLUCION
¡La primera solución móvil que no requiere RTSP y 

dirección IP en el mundo!

La primera cámara IP La primera cámara IP 
Plug&Play real del 

mercado. Cualquier usuario 
podrá ponerla en marcha en podrá ponerla en marcha en 
pocos minutos con un ratio 
de éxito del 100%, incluso 

en routers GPRS&3G

L  l í  Pl  & Pl  d  Al C   

AlertaCam IP

¡La tecnología Plug & Play de AlertaCam no 
requiere ni dirección IP , ni DDNS, ni configuración 
del router, ni mapeo de puertos! – Es la única 
á  IP d l d   d  f i  cámara IP del mercado que puede funcionar 

sobre routers 3G&GPRS  



¿COMO FUNCIONA?
PASO 1 – Conectar la alimentación y el cable de red al router.

Enchufe los cables

PASO 1 E h f
Conecte la cámara al router

PASO 1 - Enchufar



Paso 2 - Instalar

INSTALACIÓN
Paso 2 – Instale el software en el PC o en su Pda o smartphonep

Router Mobile
CamView

PC  CamView

Móvil
CamView

EeePC 
Netbooks

iPad



PASO 3 - Play
VIDEO REMOTO EN VIVO DESDE CUALQUIER LUGAR: Móvil, PC, Web
Paso 3 – Vea el video en cualquier lugar con su ID/Password

M
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IL

WEB PC

M

WEB PC



APLICACIÓNAPLICACIÓN

¡Trabajo hecho en j
tan solo 3 minutos!

Monitorización Bebes Cuidado de niños

Mascotas Observación de animales

Seguridad en los negociosSeguridad en el hogar

Video remoto en vivo



OTRAS CÁMARAS IP

La instalación de cámaras IP La instalación de cámaras IP 
requiere personal cualificado y 
altos costes de implantación por 
tiempo / mano de obratiempo / mano de obra.

Las cámaras IP convencionales no 
pueden configurarse para routerspueden configurarse para routers
3G/GPRS, Alertacam IP Sí!! 

¡No necesitará un instalador con la tecnología 
Plug and Play de AlertaCam!Plug and Play de AlertaCam!



DIFERENCIAS DE ALERTACAM IP
AlertaCamIP Analoga en Camara IP AlertaCamIP

Plug&Play
Analoga en

CCTV
Camara IP 

Normal

Instalación Muy Sencilla Sencilla Dificil

Tiempo de 
instalación

5-10 
Minutos

0.5 to 1 
Hora

Varias 
Horas

Video 3G Cualquiera No Solo con IP fija

Soporte Soporte 
técnico 

requerido
Bajo Bajo Muy Alto

La falta de conocimientos técnicos del usuario final 

Devoluciones Muy pocas Muy Pocas Altas

es le mayor problema en la venta de cámaras IP.



¿CUAL ES NUESTRO VALOR?

Innovador sistema “super sencillo” 
PLUG & PLAY. Real!!  UG & ea

Verdadero Plug & Play

¡La primera solución móvil 
que no requiere RTSP y 

dirección IP en el mundo!g y dirección IP en el mundo!

3G Solution

Video en vivo desde iPhone, iPad y otros 
teléfonos 3G sin dirección IP y sin RTSP

3G Solution



¿QUIERE PROBARLO?

Descargue el software de 36 Canales VMS 
Versión: v2.1.1 

Visite http://www alertacamip comVisite http://www.alertacamip.com



PRURBA DEL PRODUCTO

1. Botón derecho “Camera 
List”

2. Añada una cámara “New 
Camera”

3. Teclee “CAMID” / “Password”
ID: 001202177
PWD: 9727PWD: 9727



VIDEO EN VIVO DESDE LA WEB 
htt // l t / li /f O lihttp://www.alertacam.com/online/frmOnline.aspx.com



¿QUIERES SER NUESTRO ¿QUIERES SER NUESTRO 
DISTRIBUIDOR?

C.D. Products S.A. (Consumer Design Products) es una 
empresa con un espíritu joven y dinámico que cuenta 
con más de 20 años de experiencia y que en la p y q
actualidad está especializada en artículos de gran 
consumo.  Se constituyó en febrero de 1987 con el 
objetivo de idear, promover y comercializar productosobjetivo de idear, promover y comercializar productos 
innovadores y prácticos al precio más competitivo. Una 
vez detectadas las necesidades del mercado, sus 
premisas básicas para la selección de productos son la

Productos: cdp@cdproducts spain com

premisas básicas para la selección de productos son la 
originalidad, la novedad y el precio asequible.

Productos: cdp@cdproducts-spain.com
Soporte: alertacam.consultas@cdpsa.es
Web: www.cdpsa.es
W b  l t iWeb: www.alertacamip.com


