
Email address of username: ernestoporras@outlook.com
Password: petropolis

Debes tener en cuenta que en la con�guración de tu equipo debes tener 
habilitado el poder descargar  en “ Seguridad y Privacidad” la opción de 
Permitir Aplicaciones descargadas de: Cualquier Sitio

Has click en

Has click en “download”

Has click en

Ingresa los siguientes datos

Desde tu navegador ingresas a 

Web Plugin for Mac OS V3.0.6.12

“Agree with License agreement”

Para MAC, navegador Safari

HIK VISION

Has click en el archivo para instalarlo

Hacer de Nuevo click en 

El sistema te llevará para a descargar 

http://overseas.hikvision.com/en/tools_82.html

 “ agree with license agreement ”

Un plugin llamado Webvideo Plugin V.3.0.12.zip.

Ubica “Puedes ingresar ahora mismo y ver tu 
mascota en vivo”

Has Click en el primer botón de izquiera a 
derecha en la parte baja de las pantallas    
“ Iniciar todo Live View”

INGRESAS LOS DATOS SOLICITADOS

INGRESAS LOS DATOS SOLICITADOS

Ingresa a www.petropolisclub.com

Has click en “Live View”

Has clickk en “Ver en Vivo”

Te abrirá una nueva ventana

Empezarás a ver a tu mascota

Empezarás a ver a tu mascota

Nombre de Usuario: petropolis
Contraseña: club

Nombre de Usuario: petropolis
Contraseña: club
Abrir Sesión

Abrir Sesión

+

Ubica “Puedes ingresar ahora 
mismo y ver tu mascota en vivo”

O imagen de ietab arriba en la 
parte derecha de tu pantalla. 

Has Click en el primer botón de izquiera a 
derecha en la parte baja de las pantallas            
“ Iniciar todo Live View”

AÑADIDO A CHROME

INSTALADO CORRECTAMENTE

FINALIZAR INSTALACIÓN

Ingresa a www.petropolisclub.com

Desde tu navegador ingresas a 
www.ietab.net

Te abrirá una nueva ventana.    
Y has click en Try It Now

Has click en “Añadir a Chrome” Descarga 
el plugin y abrelo para ejecutarlo

Si te quedó correctamente pre-instalado saldrá 
en la parte superior derecha de tu pantalla el 
logo arriba en la imagen mostrado

Has Click en el logo y �naliza la 
instalación del plugin.

Para PC, navegador Chrome

Try It Now >>

Has click en “el ícono”

Has click en “Live View”

Has click en “Ver en Vivo”

Te abrirá una nueva ventana

Esto abrirá una segunda barra de navegación

Instructivo para ver a tu mascota en vivo 
Instructivo


